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Sin emba¡oo,la puesla en marchade ain_
dr]stria de las a¡1es qráficas que compol(ó el
abaralar¡iento de os napes con la subsi
gu ente implanlaciÓn de los tlegos de e¡vite,
dreron a lraste coñ ese luegoque habia rne
recdo e cal c¿lrvo de iuego de los reyes

Porolr¿p¿de asisler¡ari2acrondelbridqe,
luego que acap¿fo la cas e¡clusva atención
delasel es, acabo por darle l¿puntilla alhas-
ta eñronces favo lo b¿c[qamr¡on, reeqán-
dolo a un¿ caleqor¿ detuego nlantil. Es po'
sible oue ¿lounode vosolros recuerde que e.
a parie posteio¡ de los lablercs de damas,
¿quellos impresos sobre !. modesto carton
deslrnados a eslrmula¡ l¿ c¿pacdad de rel¿

ción de los niños, aparecÍa con frecuencia
otro extráño tablerocompuesto porve nl cua-
trctriánqulos isóscéles a dos co ores. que na
die, casinadie sabÍapa¡aque seNran Setra-
taba de un ¡udimentaro luego de backgam

No obsia.le, a de(ola del backgammon
fue tan sólo momentánea ples a parl r de la
década de los años lerite de nLrestro s gló,la
ncorporaciÓi d€l dado de apueslas do1ó a

tuego de un nuevo a cieñte ñredranle e que.
pasoapaso. ba a acanzarla ñd scuuble m

As . en nueslros dias el backgammon ha
ogrado nrp añ1arse de nu evo como rey ind s

cutible de los jlesos de envite eqa..: :
desbancar aÍ¡pliamente a su eterno rri I
brdsee ¡cluso¿ prorundoysesudo¿iec ::
Seauramenle porque este juego esta do':::
de una sinqularcu¿Ldad que hace que sL!
oadores sesrentan desenfadadame.te fe =
élrableroconel¿nrmod,splresroap¿s¿r ::
v l¿namenlee ratoer.cluso lleqara perc.
éso si¿on muchacomDoslura aqunque r':

Por olr¿ parle elbridge requ ere de sur -
aadores un mayrmo de alencion, lo qLe :
¿onv,erle en u. rúeoo ,eposádo, de s¿ on :
báchoammon. no exento de
cu la¿es. resulr¿ !. ueqo mas rel¿radó n:
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noslormal, más aplo para enlabla¡ una co¡-
versaclón nranscende¡te. es en defnltiva
un mélodo nlalible para establecer lodo tipo
de relaciones huma¡as.

A eslas aluras ya adivino qué todos voso-
lros, si desconoce s a rne!án c a del luego. ya
os eslaré s pregu n l¿ndo pero ¿.omo sejue-
ga al báckgarnmon? Ples ben, aúnqué en
casi lodos Los estuches d€ltuego aparec€ un
detallado reglameito de ñ smo, hemosc.eí-
do que no eslaria de más explicarcs las ba-
ses de ese j!ego fascinánle.

Anterodo debeseñalarsequeelbackqam
mon es uno de lostuegosde tábleromás difí-
cies qu€ e!isle., y que ss lrala d€l más dilicil
de losjuegos de azar. Y, sibien sus normas
pLreden ser aprendidas en cuesl¡ón de minu-
los e desvelar todas sus suli¡szas puede¡s'
cesilar de loda una vida.

Los lrángulos, que son llamados puntos
son 24, div didos en dos hileras de 12. Acos-
rumbran a ser de colores alremados, pefo
esto no tieñen ningún sigñilicado esp€cial,
eslando pensando sólo para ayldar aconlar

Cada jugadortiene 15iichas, que soncolo-
cadas en el tablero de modo preordénado

ver la ligura- y se muev€ d€ punlo sn punlo
seqún sea el lanleo dado por los dos dados
de que disponecádajusádor. Por ejemplo, el
quesalqaunOyun5lopermileal juqadormo'
ver unaficha seis punlos y olra cinco, o una
solao¡ce. Los dobles secuentan poreldoble

Simplilicando, se podria decir que el objeti-
vo del juego consiste en move. las lichas ake-
dsdor dellablero hasta llegaralcampo inte-
rior propio, y luego sacaflas, antes deque ei
contrario pueda hace o.

Y, si se logran sacar lodas as lchas del
c¿mpo rnteriorpropio anles de que elco¡ra
rio haya €mpezado a hacerlo, se hace gám-
moñ, con lo que la apuesla es duplicada. Si
se logla sacar tod6 las fichas mientras el
conrfafio tione aÚn una €n el campo nrefior
de uno, entonces es báckgamñon, con lo
que laganancia es tiplicada.

Dadoqus losiugadores mueven suslichas
sn dneccion€s opueslas, €l iuego ha sdo
comp¿rado al desa oilo de una balalla. s€n-
do las iichas como los soldados mandados
poruñgenefal, eljugadof, que rrara de lograr
que sus hombrcs, queeslán despleqadosen
¡os cuaiÍo cuadrantes del campo de baialla,
paseñ a travós de ias lineas dsl snem go. N¿-
lurálmenle, co en el riesqo de ser caplura-
dos anles de lograr ponerse a salvo en el

Y ni siqriea en el campo propio están lolal
m€nl€ a salvo, ya qlrs elenemigo prede ha-
bsr dejado alrás a algunos de sus electivos,
espeÉndo a tender uña emboscada a lo§ ele-
menlos relrasados que no han podido rcunir-
se @n el gtueso del ejé.cito.

En el¡ecuadro adjunto se puede vercomo
se han de colocar las fchas para iniciar la par-
tidá. Tras mover las 15 fchas a¡campo inle'
rior propio, o sea los punlos del uno al seis,
uno puede comenzar a idas sacando dél la-
blerc, según ¡e maquen los dados- Gana
quien ¡o loga antes y, como el lanzam¡onlo
d€ dos es allemo, siempre ha de haber un

Pero el iolríngulis del juego está en la cap-
tura, oseaen comerse" lasfichasdelconfa-
io. Esto ocure cuando hay una fic¡ra enemi-
ga, sn solilario, en un punto. Siunaricha prc-
pia cae en 6se punio, secome, o captuÉ¡ ala

del conlrario, que ha de empeza¡ a jugal de
nuevo, én elcampo inteior delqué le ha co-
m do. Para volver a snlrar en juego tuberá
sacar ui nÚmerc del uno al sei§ que iñdicará
la casilla de eñrrada. Sin embargo, siestaca-
s a eslá ocupada por dos o más fichas con.
lrarias, la llcha muerta" no podrá entú de
nuevo eñ jlego Es muy imporlante lener en
clenta que m entras untugado¡lenga u¡ali-
cha fuela de juego NO PUEDE MOVEBNIN-
GUNAOE SUS OTRAS FICHAS,

Naluralmente, no es convenente l€ñe¡ as
iichassiempreasegurc, yaquecon laslichás
al descuberto se liene una linea de iuego
ñáslluida. Peroesta noessinounadelassu-
tilezas del backgammon.

Existe un dado, llamado de dobles o de
apuesla, numerado con las cifas,2,4,8, 16,
32, 64. En cllalquier momenlo de la parlida,
un jugador puede dobl¿r eljuego, coloc¿ndo
dicho dado anle su oponenle. Esto se acos-
tumbra a hacer cuando se cree llevar ventaja.
Elcontra o pued€ aceplar eldoble, doblara
su vozi o negafsei en cuyo caso pie.deeljue-
go.

Pero icuidadol, es hab¡lualelque, una vez
mnocida la mecánica dél juego, el novato,
animado por la tascinanle versatilidad dsl
backgammon, comela la imprudencia de ulili-
z demasiado alegremente el dado doblador
o de apueslas- Se debe evilar €salenlación,
que no llevaa olracosaqu€ a delalar la ¡oex.

.La solu.ión para que nose l€ nolealnolo
verde qus ostá, Bueno, pues lo habiiual: el
enrrenaf se, jugando con neÓf itos€omo uno, y
aceptañdo alguñaque otra defota en ma¡os
de jugadorcs más avenlajados, de Ios que
quizá se pueda aprendor un truco o dos.

*Yo 
he doblado elcanital de

I'hbacalera en una nocheí
-Julián Dlez-

Y no sólo fue suerte, tombién fuve que
conúotor un seguro conho incendios
con lo Unión y El Fénix y neqocior lo
vento de unos occiones de Pegoso con
Antonio Rivello (mi vecino), que vino
onoche con su mujer o jugor uno portido
de Foriune.

Yo ienemos preporodo Iq revoncho
poro el vÍernes que viene.
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El equipo de "Canguro"

ara juqar al Canguro" necesllas do§
iuegos dedocefichaso "canguros" de
distinto color cada juego y el tablero,

que nosolros le regalamos.

. Disposición del juego

ara empeza¡ ajugar un jusador, el de
los "cansurcs" azules por ejemplo,

I coloca sus doce piezas en sendos
puntos inteiorcs del círculo y el otro, sr¡s
doce "cangrros" ¡ojos en los punlos exterio'

Objetivo

ay qre conseguir enlazar el c irculo in-
lérior con elexteriorcon uná cadena

I I coñlnua de "cansuros , que puede
lener decinco adocs "eslabones' de larso.

Cómo moverse

I6RANCONCURSO!

REGALAMOS 20 MAGNIFICOS JUEGOS ELECTRONICOS
DE ESTRATEGIA ENTRE NUESTROS PARTICIPANTES.
CONTESTA A NUESTRA ENCUESTA Y ACIERTA LA PRE-

GUNTA CONCURSO.

,. ¿Cómo ha lleqado d lus ñanos nueslrc rcv¡sta?
I La he comp¡ado yo

La ha coñprado ñ¡ pad¡e/madre

Z ¿Cuálhasido la secc¡ón que más te ha ¡ntercsado?

os "cánguros inleriores mueven pr'
mero ydespués allernarivamenleloha-
csn losexienores y sremp,e rna casilla

por movimiento, salvo cuando el "canguro"
sallá (ver "sallos"), a lo larqo de la linea oca
mino. Los canguros" azrles del inlerior sólo
pueden moverse hacia ruera, porloscarninos
ámárilloso en elsentidode las ñanec lias del
reloj por los caminos rojos o en diagonal por

Las lchas o'canguros' rojos pueden mo
vérsc sóló há.F el rnleror é¡ él sénlidó
opuesloalde as máñecillasde relojo en dia-
gonal.

Saltos

u¿ndo un'canguro riva eslá allado
sobre la linea roi¿ y la c¿sill¿ poste-

ora éleslá vacia hay que saLlarobli-
gaioriamente y seguir haciéndolo si encuen-

los'canguros" sobresaltados no son cap
lurados, pues en eslejuego no se capturan ni

Una adverlencia: Los sallos se hacen sólo
por os caminos concéntricos de color rcjo y
nunca en diaqonal, por los carn nos blancos,
o por os caminos ama¡illos.

Estrategia

ientÉs formas tu cadenade "ca¡gu-
ros" lienes que procurarquetu opo-
nente se enfelenga da¡do sallos
¡ ño consiga elobiélivo antes que lú.para que ñoconsga er oDpnvo an¡es que u.

f amb án f orma parle de una buena eslraleqia
que nosaquestodastusfichasdesu prntode
:;--'!. ::'::. :. .s2 ñanea se hace muy_..s Slequ€ consigas lu

7"1

Jo zTienes una consola para v¡deoiuegos?

l$ zDe oué narcaz

5 ¿Cuántos cartuchos de videoiuegos t¡enes?

¿Pañicipanas en un concurso nac¡onal de videojuegos organizado pot
SUPER JUEGOS?

Aué secciones incluiíes en nuestre reviste?

Ef ¿Cuál es el videoiueso que más te divierte?

g
ü

PREGUNTA CONCUPSO
¿A qué videoiuegos penenecen los persona¡es que aparecen en nuest¡a
portada?

RECORTA O COPIA ELCUPON ADJUNTO Y ENVIANOSLO A:
I\,IANHATTAN TRANSFER, S.A. - C/. Padua,82, enllo. 1.'Barcelona-o

NOt\rBRE Y 4PELLrDOS ............................................ EDAD

¿ Te ¡nteresan los ju egos de. -. ?
CARTAS D

DIRECCION

ENTRE LOS ACERTANTES DE NUESTRA PREGUNTA
CONCURSO OUE HAYAN CONTESIADO ESTA ENCUES-
TA SORTEAREMOS 20 JUEGOS ELECTRONICOS DE
"LOS GENERALES". LA LISTA DE LOS ACERTANTES
SERA PUBLICADA EN EL PROXIMO NUMERO DE NUES-

TRA REVISTA.

ESTRATEGIA 
'

TABLEBO 
'

r



Q-Berl es un monstruito muy
divenrdo, cuva mrsón es colo_
rear los blooúes de un¿ Púámide
en cuyacusprde eslá. Pero noes
lan facrl piñlarla loda Porque
orros moñslru os kalan de lm_
pedrrrelo elimrna¡do a o-berl o
empujándolo ál v¿cio. Como el
o-bé.r vá dando brincos lienes
que conducnlo en dragonal de
forma muv srave, porque de lo
co¡lrario iá a Parar al foñdo Y
lendrás asi un Q'bert menos, Y
sólo tienes trcs. También has de
tener cuidado al salir PUes si no lo
haces coreclamente puedes

- La Bola'Rola, que rueda Por
la Ptramrde v cuyo obiellvo es
aplaslar a nuéslro ¿mqo O_ber

- ElHuevo Dorado. oue hace
lo mismo que la Bola Roja, pero
qLre alllesar a a base se romPeY
sale una serpie¡te (Coily).

- Coilv es La serpienle que
oersrole mDlacáblerirente a o-

beñ, pero puedes desh¿cede de
ella haciendo que nlestro amigo
salle a uno de los DiscosVolado-
res q're lo llevarán asitioseglfo,
pero anles debes esperarla para
qus ella rnlenle sallar delrás de
O-bel y caiga alvacio Se ñece-
srla mocha sanqre hia para e§la

- lJqo tañbrén lrene hlencio-
nes de €liminar a O-bed persi
guiéndolo de abajo hacia arriba.

- Aola Verde procura chocar
con O-bs¡l y al haceno, éste aún
duraun segundo ene quepuede
§egui coloreando cubos, mien
tEs todos os demás quedan pa

- Slick es un bichito muy ka'
vieso poque va despinlando
todo lo que o-bert pinra, hasta
que consio!es atraparlo.

oe acuedo con el nivel len'
drás delerminado númerc de
Dis.os Voládores. a los cuales
puedes ulilizar para ponerle a
sálvó .u¿ndo La silua¿ión es
compromelida. El nÚmero lam-
bián depende de lá fáse que jue'
gles y para usados sólo lie-
ñes que sarar desde la p alaloÉ
ma adecuada, s no va§ a pararal

Cada iase liene un color dife
rcnte y en algunalienes que dar
le dos manosde pinluraparaque
le quede e color defiñlivo. Para
ganar puntos extras tienes que
atrapar a Siick y Boa Verde y
emplear lo menos posible los
Discos Volado¡es. Un ségundo
jugador puede interven r sólo de Esls iueqo tiene como prota_

qonisla a la lombrlz Slinky, que

siempre tiene un hambre leroz Y
su pato favorilo es la lrura, pero
anles de que PUeda merendá¡se_
la, ha de raqarseunosqranosde
maiz que van ap¿reciendo eñ la
oanlalla Tu mÉón con SlnkY es
gurarla ¿ lraves de a panlalla
procurándo que no toqu6 srrs
bordes v ouo no se enrede, por
que es ñoilalParae a Pero haY
otr¿ cosa, lEnes un llempo limi-
tado para conerte el maÍz, si lo
haces en mástiempo, un escaÉ_
baio Io hará Por ella, mientras
que los qranos se van mullpli_
candoápidamente. iAh, meolvl_
dabal Tamblén eslán Spanky, la
araña y Beeky el Pájaro que inte-
larán comer§eatu lombiclta, por
loque debesevilarlosa lodacos
la. Una vez que hacomido losu_
r'.Iénrc héné el óremo de la frula
que debe álcanzar sEmpre an
tes que el escarabaio glolón.
Cuando lo consigus se pasa a
otr¿ tase en l¿ que aparecen
otros obstacu os cadá vez más
difíciles de so(ear, de modo que
cuando lleoues á la lercefa lase
te enconrralas con que es de no'
che v solo irenes luzclando S n
kv sA come su qr¿nilo ds ma z
o cuando lu oPnmes elboton ro_

1o, pero sólo por u¡ par de se

En este juego lienes hastá
cualro oporlun dádes de a.umu_
lá, Dunlosv alimenlarbien ¿ Sln
ky. rSeguróque oconsEuesl

La "Baralla Naval de lnlellivi-
sion es u¡a ácclón bélicaen loda
regla, pres desde s! grarismo
hasla su sonido le sumeroen en
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un clima rcalmente estrcñece
dor. Para que unbando uolroin-
vada el teritorio enemiqo, cada
unoliene queempledtoda su in
leligencia pa.a disponer su fuer
za naval dé ñenerá éskaréói.á
Perc cuando lleoa el mom;nto
de la verdad ha;de hacér valer
€saestÉlégia, nosólocoñel ma
yor pod€rio sino lambién con
buéna pu¡ieria. Para ambas co-
sas es necesario que conozca§
muy bien las naves queempleas
en cada ocas¡ón. su velocidad.
su rcsistencia y su capacidadde

En princpio tienes que saber
qué lr flota dispone de trn porla-

av ones, un lfansporle de l¡opas,
dos buques de quera, un sub-
ña,i¡o. que es el único cLryos toF
pedos deslruysn las náves ene-
migas con solo enconlrarlas en
su líneadédisparc, tres destruc-
lores, dos lanchas lo¡psderas,
un siembraminas y dos baremi-

La balalla liene dos fases. La
primera es la de estrategia y la
segunda de combare. En lá fase
de eskalegia c¿da uno d'spone
sus llorillas, sieñbramin¿s y
toma posiciones para el comba,
le. Sr en esle lásé álouñá .,é lás
naves chocacon la co'sla¡ se pro-
duce un deslello €n la pantálla

que indicá la situación, pero s¡
eslo sucede en la lasedecoñOa-
le, la nave sulre averías o se
hunde. En la lase decombate,la
sillración del eñlrenlamienlo se
agranda en lá panlallá y el perlil
de as naves se hacevisible. En-
lonces suene uñá álárme anuñ-
ciando la inmin€ncia d€l comba'
le. En ese rñomenlo puedes op,
tar, si el enemiso es supe or a
tus Iuerzas, por relirarle, perc si
estás decidido a presenlar bala-
lla lisnes qle sacar rápidamenre
la mira con el mañdo laterál su-
peior, buscar alen€migo con el
ñando dnecconal (disco) y, una
vez que io rengas cenhádo, dis-
p¿rarle coñ el mando lalera¡iñfe-
Íor. S¡ le acie.las senlirás la ex'
plosión ysino escucharás eles'
Iruendo de lu disparo alda¡ en el
agua Cuando logras desl,ú la
llola eñemiga e rnvades su teri-
lorio, escuchas una ñarcha
tiunfal y unos destellos re indi-

g!anles cuañdod¿ñ enelcuerpo
de los borcadorBs anres dé iñi-
ciárse lá pelea, lú puodss elegtr a
lu pupilo, seqún suscaraderisn-
cas! como buena delensa, poder
ofensivo, alta resistencia a los
golpés. Sila peleaes rcñlda pue-
de durar hasta los 15 rcunds de
rigo,, pe,o puede suceder que un
qolpe acabe con lodo anres de
liémpo y saqu€s alolro --o le sa-
quen alÉporK.O. Eltieñpoesiá
confolado porel odeñadorde la

Después de haberelegido a lu
boxeador no creas qué debes
liarctolalmenl de su capacdad,
mucho depeñde de cómo lú lls-
ves la pelea. Segúñ locrcas con-
v€ni€nle puedes agach¿rle. ade-
lañlarte, r€lroceder o oolpear,
opnmiendo el bolón corospon-
dieñle en tu ñando. Consigues
acumular punros cuando le das
un golpe en elcuerpoalu adveF
sado, porque oi6s veces puede
que le des a srs guanles o al va.
cio sielolro se ¿gacha a liempo.
Cuando qolpeas puedes esc!-
ch elruidoquehacoelpuñeta,
zo. Una adverleñcia muy impo¡,
tante ss que debes cuida¡ tus
tuezas porque sile debilitás, un
golpe dé l! coñkincante l€ puede
mandar a la lona y con elloiLrqa.
te la pelsa. Tralatambién dé es-
lar poco ralo contra las clerdas.
Si dulanle e¡ rolnd ves que tu bo-
xeador eslá cansado, aléjále del
oho y descansa un poco bailo-
léa.do. fambién has de eslar
muy atento alosgolpes delotroo
pledes acabar con varios carde'
¡ales, auñque si eres hábil seú
lu adve¡sario elqu€ los gane ¡Y
ahora duro con el enl¡enamlenlo.

Es un¿ pelea lañlásric¿ y muy
ercilanle, por muchas razoñ€s.
enlrc las cuáles puedo señalarle
el sonido del público y el de los

LOS SUPER
DEL MES

1.o

2.o

3.o

4.o

5.o

Am¡dar
(PBP Parker)
Comecocos
(Ata¡¡ - Ph¡l¡ps)
Asteroides
(Atar¡)
Pltufos
(Coleco vlsion)
o-bert
(PBP Parker)

6.0 Act¡on Force
(PBP Parker)

7.o Donkey Kong
(Coleco V¡slon)

8.o Tenls
(ntell¡v¡sion)

9.o Fr.ltbol
(ntelllvlslon)

l0.o Planet Patrol
(Spectravídeo)

VOTA A TU PREFERIDO
Dlnos cuáles tu videojuego preferidoV porqué.

VOTO POR

POROUE

NOIUERE Y APELLIDO

DIRECCION

1'l
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DELORDENADOR









tremendo equívoco histórico rellexio-
nó Rjck, ignorando aparenlemente el
nuevo insulto de Plalóñ-

Sin embargo, lo que habia de suce'
der, sucedió. Esa noche Rick contem-
pló cómo Sócrates, en su casa, en pre-
sencia de Xantipa, su mujer, A/cibia-
des, elestlrd ante, P alóñ, su brillante v
nco discrpulo, Hippras, un sofista y Ai-
qón, un oscuro coñselero de Critias, el
iirano de Atenas, y é1, kas beber unos
largos kagos de leche de cabra de su
bol, con sorprendente serenidad se
despidió de todos.

-Hasla pronio amigos murmu¡ó y
coñ una sonrisa irónica, en los labios,
murió.

Hubo unos momentos de estupor en
los que nadie se movió, salvo Plalón
que abrazó a Xantipa y Bick, que se
acercó al muerto, le qlitó el bol de la
mano y oló el fuerle perlume de la ci-
cuta- Había sido envenenado.

El aseslno de Sócrales estaba enlre
los presentes pero ¿qlién era? ¿Ar-
góñ, e consejero deltirano CritiasiAl-
cibiades, su antigio y rencoroso drsci'
pu o: Xantipa, su rnLrer que lo delesta-
ba, Platón, por alguna oscura razón o
Hippias, el sofista, cuyos camaradas
veían en Sócrales a un peligroso ene-
miqo?

"Gracias a mlSeat ha
doblado beneficios
- Nicolás lbrrer -

Fue oyer mismo cuondo, después de
pedir r:n préstomo ql Bonco doBilboo,
reqlicé uno cdmpro muy ventojoso de
olumÍnio ol Grupo Endoso. Mi hermono
Jorge, en combib, perdió todos sus
occiones.

EI y su mujer posqron un roto
divertido en cosq jugondo con

,,

o

nosohos uno pqrtido

muy
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La que ves es una lolle numéñca. no tan
caót¡ca é ¡n¡otelig¡ble como párece sugerir el

lilulo, ya que hay una ley que ñge su s¡slema:
todo número se apoya sobre otros dos que.
sumados, dan el primero, ello hasla lograr el
2096 que corona la l¡gura. Si apl¡cas un
razonámiento lóg¡co, no puedes lallar. S¡

inlentas tanieos, no pasarás de la tercera
capa.

Hemos combinado aquí dos conceplos ¡nteresanles y lértiles paaa pasaliempos y iuego§: los sinón¡mos
y los anagramas. Laa palabras a descubr¡r, v¡enen sosleñidas -cada una d6 ellas- por un s¡nónimo y

un anagráma. Evidentemenie, no te diremos cuál es cuál; lu ingen¡o bastará'.. suponomos.

BABET §UÜITBIGA
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HORIZONTALES
1) Accesos dolorosos locáli-
zados en los in[estircs. /
Conjnntos de las piezas de ar-
tillería dispuestas para hacer
fuego. 2) Aprieto, escasez
gra¡de. / Se dice del conjun-
to de pe6ona§ que convienen
en un mismo parecer. / Pre-
posición. 3) Movimiento in-
consciente habitual. / con-
junto de ramas corladas de
Ios árboles, especialmente
cua¡do sofl Peqi¡eñas Y delga-
das. ,/ Se apropia de lo ajeno-
¿) Gas asñxiante que se pro-
dr¡ce en las combustiones,
por la combinación del car-
bono con el oxigeno. / Dios
de los mahometanos. / Artí-
culo. 5) Alzar el caballo L¡na

mano y otra. dejándolas caer
enel mismo sitio. / Acónito,
planta medicinal que se cul-
tiva er.iardines. / Voz mili
tar. 6) Articulo determinado
plural. / Decae, mengua../

Tocado alto. ?) Particula in-
separable, privativa o negati-
va. / Del modo o a la mane-
ra que. / Parte del fío próxi-
ma a su entrada al mar y h¿§-
ta donde llega[ las mareas,
plural. 8) Contracción. / Ad-
jetivo o participio cuyo fin es

caracterizar al nombre. /
Prueba psicotecnica. 9) Fijas'
te la vista en una cosa. /
Hombre y mujer que se

aman. 10) Careará, arrostra-
rá. / Tracé, inventé. / Afére-
sis de ahora. 11) Aparato que
se vale de la refleión de Ios
sonidos para detectar obje-
tos. / Infaustas, desgracia-
das, desástradas. / Existe.

YERTICALES
1) Tópicos de consistencia
blanda que se usan como cal-
mantes. 2) Conceplo o pare-
cer que se forma sobre una
cosa. / Sufijo de nombres
que liene relación con lo de

signado por la palabra primi-
tiva: se usa mucho en pala-
bras cientificas. 3) Lides,
combates- / Hacen surcos en
la tierfa- 4) ürigirse de un lu-
gar hacia otro. / Si condicio-
nal inglés. / Bañada de luz.
5) Aplícase al animal que tie-
ne notocordio o colunna vef-
tebral. / Frencia o naturaleza.
6) Acometa con ímp€tu y fu-
ria. 7) Hundi, metí d€bajo de
la tiera o el agua. / Sitio don-
de se ponen las copas. 8) Per-
teneciente o relatiYo al riodo.
/ Camleón. 9) El que profe
sa el arte de tocar el bajón.
l0) Orificio terminal del con-
ducto digestivo. / Partícula
inseparable, privativa o nega-
tiva. / Principe o caudillo
árabe. ll) Forma pronomi_
ral / Retirado. 12) Imite. /
Radicales que se disocian de
las sustancias al disolverse és-

tas, y prestar a las disolucio
nes el cafácter de Ia conduc-

tividad €léctrica. 13) Salta,
sobresale mucho uIIa cosa. /
Astilla de rnadera impregm-
da en resina que sirve para
alumbrar. 14) Percibiste los
sonidos. 15) Aspero, picante
al gusto. / Pronombre de-
mostrativo. 16) Despedirás
aire con violercia. / Nota
music¿I. 17) Símbolo quimi-
co del sodio. / Dios egipcio.
/ Después de, a continuación
de.
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Sólo las lstras ya colocadas on oldlagrama podrá¡ s¿lyafte d€ nau.
lrrgsr anio €sl6 caótlco dssslío. La5 dollnhlonG, claro, ostán dgs.
ofdenadas.

cAoglco

Ansar, ave. . Abreviatura de usted. . Requie.cat in pacem.. -.Flemmine, no invenró l¿ penicilina si;o a Jame; Bond.. D,cese de la reda que va de un ángulo a otro no conriguo
de una llgura geomárica. . Fústir. . perro. . Capiral de H;n_
duras. . Nombre de consonanre. . Al revés, tan¡alio. . Sofá.. Nacerás. saldrás de una cosa. . Cerio. . Terminación delin-
finitivo. . Poco común, infrecuente. . Capiraj de Fra¡cia. .
AnteMeridiaro. . Quiebra económjca. . aiudad de España,
a orillas del Tajo. . Atrevidas, audaces. . Masa minerá quÉ
cae del espacio. . En plural. orificio del recro. . Ciudad de
\uya, al Iado del lago det mismo nombre. . Amenaza, cona-
ro. . De¡rás. . Acción y efec¡o de halagar. . AI revés, ;firma_
ción. . Al revés. imantaba. . Vida famit¡ar. . pronombre de-
mostratjro lemeninoplural..pagar..Telaclafi ysulil..Con_
sonanres de seda. . P¿¡sra de legumbres coc¡das. . Capital de
¡os checo§.. O¡ra ve,, e¡ pronombre demostratilo fe;enino
plura¡. . Limito, resrrinjo. impido et ejercicio de atgo. . Me_
cerse en una hamaca, . Discurso en alabalEa de alguien. . Co-
cinara las brasas. . Luchase, combatiese. . Reali;mos, efec_
tuemos. . Articulo determinado femenino Dlurat.
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LAS SILABAS

0 c

A

t 0

s

U t_

t
H

U l¡

I

Las s¡gu¡entes sílabas, debidamenle ardenadas, com-
pondrán en-la cüad¡icula una lrase extraida de Esp¡i,
dé aye¡i de Len Deighton. Algunas letras están colo'ca-
das a modo de ayuda.

BA
BA
BLA
BOR
cto
COL
CUER
DE
DE
DE

DO
DOS
DOS
EL
ES
ES
ES
FAN
GAR
HAS
LU

MAS
¡,,11

¡,{IE
PA
PA
PLIO
PO
OUEL
RA
RE
SU
TA
TA
TA
TAS

5

DE
DO



I'AIUIEBO

Resoonde a las defin¡c¡ones en el cuadfo 2. Traslada después alcuadro 1 las.letras oblenidas. guiándote por

;i;ñ;;;; i;i"i;ü;iui "iru"iáti-. 
s¡ lo r'aces correilamente' aparecerá en la orimera columná del cua'

dro 2 etrituto de un t¡bfo ¿er escr¡tor ¡ral¡anJ üiia'iairlJiiiii" i JriÉi"üáoró i, un pá"álo extra¡do de dicha obfa.

CUADNO 1

E I 5 I L ? I E

I ta I
II

I IE 42¿ Ia5 \< l1 c

I {l ¡ I I 54t

5A ¡. I I I
I I

tue I 8o 8l ,2. I t3t I
8t, I 8ql{ 12t qÉe

86 +5 ¿2 t4 ta

u 5' 6A

4t tl t¿ 74 2

2t a2 l2 2l

¿l a t¿

4) 55 9a

tl ¿2

(t 8l 23 54

ao ql t

8r a5

ll 3l 56 é 5:

CUAI'NO A

Deñ¡icioues
A) Que mama Ia leche de los Pechos.
B) Carruaje de gran capacidad que sirve para trarsportar per-

C) Santurrona, hipócrita que aparenta ser devota'
D) Que nomina.
E) Cbnarán y separarán enteramenle del cuerpo un miembro

o porción de é1.

n'sacrls de cuero donde lleran la correspondencia los cor reos'

dr Poniendo chata alsuna cosa.

H) Hacian algo por e»irilu de alegría y con el solo fin de di-

l) Acontecimiento notable que se recuerda en cualquier ani_

versaio del mismo-
J) Conrienda, altercación o cuelión. en plural
x) Percibiéndola Dor medio de los oidos.
L) Sinlamos fisicamenle un daio. dolor. enfermedad o cásligo'



EIOR*E CAO§

ADIEBICA GETTTNAL

Tan conllict¡va es esla áfea, qug se nos han
conlundido todos los datos, ¿Podías ordena os
por paí§, cap¡tal, ¡ele de gob¡erno y part¡do (s¡ lo
hay) al que perlenece?

ultl PESO MOSCA

ittJtc0

c0t0 ¡n

HORIZONTALE§
1) Vasijas de viddo que va¡
angostándose hacja la boca.
2) Pondré lelo. 3) Confede-
rar. 4) Terminación que uni-
da al número determina par-
te. / Despistado. 5) Familiar-
mente, médicos. O Amará
con extremo. ?) Insulseces.

l,ERTICALES
1) Movimientos violentos del
aire, de poca duración. 2) Al-
to. 3) Laberinto§. 4) Interjec-
ción usada para animar y
aplaudir. / Nombre de con-
sonante. 5) Sazonar el pesca-
do para conservarlo. 6) Que
ara (femenino). , Pertene-
cientes o semejanies al suer¿,
(femenüú).

!t.. PAIS carllaf, i,IIE DE OOBIEBITO T¡¡IIDO

I
2

3

4

5

6
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HORIZONTALES
1) En arqüteclura, surco, /
Mediacaña hueca que se labra
en la columna. 2) Rezat. /
Colro de los eclesiásticos, co-
legiales y gaduados. / Mar-
charé. 3) Simbolo del rubidio.
/ Explicación de los sig¡os
empleados para escribir en ci-
fra. / Cuadrado sobre el cual
asierta la columna. ¿) Aus-
uo, üento del Sur. / Nombre
de consonante. / Moldura re-
donda qüe rodea la base de la
columna, y que se llaña tam-
bién toro. / Foma del pro-
nombre personal de segünda
persona singula¡. 5) Pobla-
ción del Paraguay. / Rueda
de madera o metal. de canto
acanalado, móül sobre su
eje, por ¡a que cofie urla cuer_

da, / Al reves, frambueso, ar-
busto. O Sazonar cor sal /
Símbolo del americio. / Arte
de puntuar y graduar el dis-
curso musical. 7) Medida de

longitud, en plural. / A§turia_
no. / Abreviatura de señor'
E) Adorno del friso dórico
que presenta la forma de un
rectá[gulo saliente, surcado
por lr€s canales verticales
que va de, arquitrabe a la coF
nisa. 1 Pa¡te de la columna
que media entre el capilel Y Ia
hása. 9) R€core con la vista
lo escriio o impreso para en_

terarse de ello. / Ñ revés, jue-

so de slrategias oriental /
Listón que divide el vano de
una ventana. 10) Parte de ur
edificio que sobresale de Ia
pared, como balcón. iejadi_
llo, etc. / Nombre de conso_

nante griega. 11) Nota musi-
cal. / Asiento de la columna.
/ Moldura, parte má§ o me_

nos saliente que sirve Para
adornar obras de arquitectu_

YERTICAI,ES
1) AdorDo compuesto de
molduras saledizas, que coro_
na un entablanento, / cada
üno de los dioses protectores
de la casa u hogar entre los
rcmanos. 2) Arco que contra_
ffesta el empuje de otro arco
o bóveda. 3) Símbolo del so-
dio. / Las alas que llevaba el
dios Mercurio en los talones.
4) Construcción en forma ar-
queada, / De esta maíera, /
Prefijo que denota separa-
ción o a.lejamiento. 5) Símbo-
lo del praseodimio. / Moldu-
ra en forma de S. O Parte en
foma de tablero que corona
el capitel. ,/ Al revés, abreüa-
tura, mediante las iniciales,
de los nombres de estados,
entidades públicas o Priva-
das, sociedades comerciales,
etc. 7) Piedra labrada con que
se forman los arcos o bóve-
das. / Ofree. E) Liga, ata. /
Al revés, que carcce de hon-

ra, censu¡able. 9) Prelijo que
indic¿ repeticióÍ, reiteracióri,
oposición, resistencia, letro-
c€so, etc. / Simbolo del ba-
.io. / Preposición que signi_
fica bajo- / Slmbolo del cir-
conio. 10) No creyente. / A¡-
l iguamente, nombrs de la no-
ta musical do. / Simbolo del
molibdeno. 11) Prefijo que
significa con. / (A-), de go-
rra, de pegote. 12) NorÍbre
de consonante. / Hic€ en una
tela aúugas pequeñas. 13)
Nombre de las piedÉs gran-
des labradas usadas en arqü-
tectura. / Simbolo del stokes.
1¿) Prefijo que signiñca tre§.
/ Empleará dircro en algo.
15) Utilidades anuales. ,/
Nombre de dos Personajes
del Antiguo Testamento. 16)

A¡rojes con la mano algüna
cosa, l7) Planta liliácea cuYo
bulbo se usa como c,ordimen_
to. / Nombre de los arcos que

so§tienen una bóveda vaida



LA I,BASE I'EETANAGRAITITADA

He aquí una ,,rara av¡s,'. pr¡meroverás una lisla de palabras (algunas ¡nox¡slente§), señaladas co.mo 4 que soñ los anagramas de tas patabras qrd se ñan ,iáÉoiJc-ar'in -C.-E"iJ'"ruoro 
4 , ",vez, cont¡ene -pororden aÚabético_ tas del¡n¡ó¡ones ¿o iai páiáuias iüe-to-rña-n ta trase conte.n¡da en et cuádro c ext¡aída de -corrscrew;i anio't,:g¡c-o;;5;ñ;il;iü';ffie, Hámmelr_Resumiendo, deberás:

1) Translormar los anagramas de A en las definic¡ones de g.
2) tormar tas def¡n¡c¡ones de B con tales anagramas.
3) Descubr¡r, conforme las delin¡ciones d€ q iai pálauras ae c
4) Colocarlas en su lugar coÍecto y armar lá f¡asé,
Acld¡acionos:.Las palabras (no las ietras sueltas) ya colocádas en B no ostán anagramádas; delm¡smo modo, tas ya corocadas en cno están det¡niáas, er cuiaio ái"tá áriltiLi'il'"nr" oro"n"ao.

Definiciones en orden allabético

1 0 __ P ______ I V_
gramas que lormarán las delin¡ciones

A
Ana

2 -Xe--§__- oEL

DE ESE H

BEMUTE
c,aao
CE§A
EPESDICNAIIIIO
E§DC'NONE
TB,ONSTOR,]VIA
NOLIES
ON
OruVA§
OTIN
PISE
PR,ETAS
PX,OPADAS

¡,APA.N,SE
N,IMAR

IMOH
SETAN
SIB,ANOS
SOCB,ADEN,
sovlsco
TOnSOR
TOSDINOSE
To)G]B,ESINE
TN,ONANON
VENSI¡,

3L
ouE sE ___ EN_LOS __BP_g__

4

5

POR

§DE

o

6P

7 OUE

q PARA

9 ______ A

10r______N
tr F O

s U s r J I
lt r lt U

I A I T

B s r s 0 B R E r L

A I I Y I t A T
I D E I s u s I

B I
I s E I

I E il r u tll r G

I 0 P G u T
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HORIZONTALES
1l Se dice del canal quc conduce la brxs

hasta el duodeno, en plural / Tratado
.le tás enfermedades de la boca z) Uni_

rá. / Membrana que cubre la Piel de

ciertos reptiles y peEes / Simbolo del 3a_

lio- / Jerarouia. 3) Simbolo del sodro'

/ De la Dóri¡e. / Cercado. valla / Dí_

cese de la frula en esudo de ser recogF
.lá ¿l Pare exlerior de la boca. / Cum_

bre ile Bolivia. / Pronúnciala 5) Casa-

mienlo poco lucido. / Tirará una em_

hár.ación. / Lasdos primeras letras de

un rio de Europa occidental / Simbolo

del litio. 6) (Carlos), humanjstae hrsto_

riador esDaiLol, traduc(or de Tácilo /
orido de silicio / Supr€sión de una o

más letras al principio de un vocablo'
n Afículo neutro. / Persona que ven_

de Dor menor' / Que contiene lanino'
en iemenino. / Cénero de moluscos la_

meübranquios de doble concha $Ca_
sa de campo que sirve generalmente de

recreo v se arrienda por la qÚnta parte

.le strs irutos. / Planta borragjnácea de

España. / Juego de muchachos que se

hace aÍojardo al aire, con cÉno oroen,

10

huesos ds Die de carnero. / Simbolo del

tantalio. i) Taco, jugue(e de mucha_

chos. / Afirmación. / Formado por va-

n¿s Dersonas o cosa§. 10, olreceré /
Fxa;en m¿dico de las fosas nasales /
Serie de varias cosas següdas, sarta' cá_

fila. 11) Ave zancuda, de cuello largo y
cola pequeña, vientreblanco' cabeza de

color neqro verdoso, alas blanca§ y ne-

gras y el resto del cuerpo rojo- / Ale
zancuda queviveen playasy slllos pan-

lánosos, / Pedazo que se corta de un

melón para Probarlo.

VERTICALES
1) Variedad de col de raiz gruesa /
ilanta cucurbitacea, que se emplea en

medicinacomo Dureante. 2) Monja que

sirve en elconv¿nto para las haciendas

caseras. / Pedestat pequeño de busto
váso. etc. / canturrear entre dientes. S)

oe cálor de oro. / En Cataluña, cuer_

node sentearmada no perteneciente al

iiercitá y quesereúne al toque de reba

to. / Símbolo del bario. / Preposrcron

4r Isla delmar Egeo, pal ria de Hipocra-
r;s- / Músculo en las comisuras labia-
les. / Rendiria con las armas al enemi_

so- 5l lnclinación que toma un buque
lnn eiviento. / Viento üolenb. muyse

co v caluroso que sopla en el Sahara /
Foima del pronombre Personat de la
primera personadel plural. 6) Antigua-
mente. cebo. / Tira de cuero que cuel_

ga delhombro derecho y sosiienela es-

Dada, / Familiarmenle. erugma. ouoa'

7l Cosieee. / De Lacetania. antiSua re_

oi¡n ¿le la Espa¡a larraconense / Ma_

;ada de cerd;s. 8) APócope de mamá

/ Chaquetjlla corta v ceñida. / Conjun-
.ióñ nesativa. / Preliio que srgn'irca

con. / S-isno que representa la relación
anroximadaentre la cjrcunferencia y el

d'rámetro delcirculo. g) Manto de lana

oueconsritüael traienacional romano'
I Srmbolo del curie. / Nombre que se

le daba al verso en que no faltaba nin_

suna silaba l0) Forma del pronombre
-personal 

de la tercera persona del mas-

culino. smeular' / Elque mata a las re_

(6 / Mov¿rá con tuerza. ll) Candele-

ro. / Hombres acusados de delitos /
Oue causa vómito en lemenino- 12)

Plaza pública en las antiguas c¡udades

sriegas. / Comedia de Aristólanes / De

partes muy separadas.

I II I
I I I

I EI I II II I I! I I II E II
I I II I
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EL NAY.Ptr!H,
O "DESGUBBE TU tr"UTUNO''

Eale ¡u€go, ura qsl€cie d9 lafot, ons una .nligüed.d
de cuatro mll quin¡entos años; lo inst¡tuyó glyeñ€rabl€
Honolulu on Sumgria dél Norte, y consbt¡ en los¡guisn.
le: prgvio pago d€ un óbolo, el sab¡o te muostra uña ba-
ra¡a. Tú gscoges cuatfo c.rlas al azar. El sablo las moz,
cla y laa coloca €n loma de aban¡co sobrg la bandeia
d€ ónlx, poro boca aba¡o. A cont¡nuac¡ón t€ da algunáa
pisl.s, §obro cuya basa puedos.d¡vinar 6l orden¡e hs
cáias, su palo, su núm€ro o l¡gura y,linalmént€, gu B¡g.
n¡l¡cado. El sabio fo]muta entónceluna predicéión só
br9 tu luturo. En estg caso, nosolfos actu_ar€mos do sa.
b¡os. El óbolo 9stá ¡ncluido on gl procio d9 la roylsta.

mim@o,
7) IIno ala los p&los el<plE
3a €l ario d€ la dÁcen, dg log
90 é¡r que Be curaplirÁ la
plofocra, del NaJ'-Poh.
8) Baatoa y oros ocupan ts.s
Po6iicionea cont¡ales d€l
abarrlco.
e) I¿ 8urlls, d6las tres prl-
úrelaa cartÁ^s sa 16.
tO) U¡a de laa cart¡s €s r¡n
3; en ca.Erbio, ¡!o hs.n s!6.
1lcido los nú¡¡e¡\c6 8. 4 ó

l1) No Bon tros basto8 lcls
que indlcalr el 3ño do fa
I)Iof€cía., qu6 IIo €a, alicho
sea da pa¡o, 1992.
13) EL hecho de qr,€ Boa
r¡.ns prDf4ía tal ve¿ t6 di-
Éa a4lo ar€úca del taet\c
del na1p6 de 6§padáa.

OADIIÍ I 2 3 4

DáIl¡

SICIIII¡CADO

trfú Eno

PBOTECIA

Plstas
Las carlas qug te han sa-
lido peñ€necan todas a la
baraja española; hay una
dg cada palo, Ninguna dé
ellaa 6s una llgura. Ade.
más debgs sab€r quo

l) En 6l N&y-PoI., tas 6spa.
dae sléFiflcan el verbo üa-
ne4 ai eI núm6r§ oB pa¡, sl
velbo gE,lÁ €n passdo, y Bi
ea lrnpa,r, en futuro, siem-
pr€ en b Al ler6ona del
singura,r.
A) Hay u¡ paio €n que los
núméror pa.r€€ si¡Fúfica¡l
muc¡4 y 106 irrlpa,r€6, po-

t) fu ca,rt& n: 4 €s u¡ 6 de
copaa.
{) Én los orcÉ, el númeao
de o¡dgn coi¡cndo con el de
1á c€,rtg.
8) No soll lo3 oros 10€ qu6
en los núrn€rc8 pE¡eB e)a-
prEsan alqg!íá, y 106 impa-
rea, biat@"
6) Hay do8 c€,rt¿.s qu€ te
han s&lido cao 6l mlsmo

Puos ahofa, osto es caa¡
soncillís¡mo. Llgnas ol
cuadro con los datos, y 6n
au úlllma línea t€ saldÉ la
prolgcía on el caractofs.
tico estllo tel€grál¡co del
sablo Honolulu.
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HORIZONTALES
l) Animales o vegetales que
se alimentan de olro a qu¡en

viven asidos. / Fósforo. 2)
Movimiento del ánimo que

süscita ira contra una perso_

na. / Perfume muy agrada-
ble. 3) Jüntadas en compen-
dio. 4) Pronombre latino que

significa yo. / Primer hom_

bre. / Otorgue. 5) Zaque
grande que se emplea en el
desasüe de los Pozos de las

mina-s. z Dicese de la mujer
due tiele entereza de ánimo.
dl oloroso. fragante. / Ter_

minaciór verbal. 7) Ba.io Pe
na de. / vilud Para hacer al_

guna cosa. / campeon S)

Cero, / Tuve por ciela una
cosa. / De gran estatura, f€-
merlino. 9) Mu.jer de Abra_
ham. / Atravesar totalmente
un instrumento otro cüerpo.
10) Otorga. / Lanuginosas.
11) Cada una de las tres ho-

jas que se suelen Poner en el
altar. / Cocióse al fuego.

VF],RTICALES 1

1) Negligentes en hacer lo que

deben ejecutar. / 18i conso_ 2
nánre 2) Inundado, cubierto
de asua. / Nombredemu.¡er. 3
3) dsdlo amanerado de los

tiempos de Luis XV. / Quie- 4
hra comercial. 4) Planta cu_

yo bulbo se usa como condi_ 5
menlo. / Labrará la tierra /
l?i consonante $ Pedazo de 6
pan emPapado en liquldo /
Labre la tierra. / Arículo.6) ,
l1rñ romano. / La misma '
oue olra cosacon que secom- a
riara. n Modo de ejecular "
unacosa. / Medida de longi_ o
(ud.8t Oue ora. / Extremida_ -
des de las aves. 9) Al revés,.^
uno más r¡no. / Vocal. / Que '"
tiene alas- l0) Muler del Pa_ rr
dre respe«o de ,os hijos de és_ "
le- Dlural. 11) Andar Por di-
veriión. z Vocal. / Conozco

'1110

Porciófl de Dlano limilado por linea§ Iedas 'Canso. a!e '
Ñ",. .*i.át. . Dativo p¡onominal. ' Impar' ' fallo de Ia

zOn. . ia¡rar ta tierra. ' pronombre. ' Organización intema-

cional, . tl primero en su tinea ' Casarnienlos. enlace\' 'Con_
ii""c;¿n. . be mucho trueso, huesudo ' Cinra para relor/ar
la orilla ¿lel vestido. ' Cran temor siÍ causa j usrificada ' Par-

ie ata de ta cerv¿. . comona¡te. ' Ser orgánico que üve, siente

y se mueve.. Adjelitor que caraclerizan el nombre' La lola-
í¡,1"J. . p.nuao.-ado'a¿b. ' Ir de adenrro a fuera ' oca\ión
o orere*ro,-. la.iia para senir el Ié. ' celentéreo anlozoo'
. óusra. da placer. . Urilíceme 'Oue §iente amiilad 'Con-
-ri"ii. . Á*er,"¿ -n hilos ' Bebid¿s e§pirirosa'obreni-
¡r, no. ¿ettilaclón. macelación o me/cla de suslancia§ dher'
.a.- . Unir o enlar¿r. . Ibidem. . { re!é.. alloje. deje ' Ac-

cron de ir. . Preliio privali!o. ' Argolla. ' Pronombre perro_

naij i"o,.'u¿o ¿. pulabra. ' Arboliro del archipiélaco lili-
.i."- . f" 

""t. 
tr**. . Pa§ará rolando alSuna cosa' PIo_

iombre demov'ali o. ' Lelra griega. corre§pondienle d nue'

tra 'R;. . Ejecutadas ciertas cosas a ejemplo o semejanza de

otras. . De esle modo o de esta manera

GAóTIGO I:I:li"l,ffi [%'J:",,*,{'"j:fi i::"i§1",:i3':*":"1:*T.:iJffi #:
le mezcladas.
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Pensar y razonar, hállar la soluc¡ón lóg¡ca o la increÍ
blemente ilóg¡ca, he aquí la clave de esteiuego ant¡quí
s¡mo y cada día írás actual. Número a número, selec,
cionaremos para ti un grupode problemas var¡op¡nlo5,
intentando que sean süficientemente raros, dilíciles o
insólitos. Tu d¡.ás si Io logramos.

Qr*^ rrcrsror EnEcrPrrArrA

En u n torneo de I último verano tuve lamalaiortuna de perder
la parlida que reproduzco en eldiagrama. Miadversario, con
las blancas, jugó A3TR, con lo que ganaba la dama al estar
ésla en ¡á misma diagonal que mi rey negro. Tan grande fue
midesazón por el error anlerior, que abañdoné la partida. Sin
embargo, al reproducir la posición en casa, con los nervios
re,ajados, observé asombrado que habÍa arojado por la bor-
da una pañida ganada. No es que debía esperar un error de
m¡ contr¡ncante; es que esiaba ganada la partida de todas,
todas. ¿Lo hubie¡as soluc¡onado?

La desguarn€cida situac¡ón delrey negro (pese a Ia aparien-
cia de segur¡dad al estar detrás de sus prop¡as líneas) es el
tema de combinación para que el bando blanco remale esta
partida cdnlu ndenlemente, Juegan las blancas y asu quinlo
mov¡m iento provocan una rendición sin condiciones delcon'
lrincante. ¿Cuál es el camino? La clave está en una primera
jugada de sacrificio de p¡eza.

§"r* * E!ú lrEcBo

1961, Campeonato [,lundial Juven¡1, Zuidema ataca coñ trlan-
cas a Gulbrandsen. Elalacanle descuidasu defensay no de-
cide el enroque. De pronlo, Gulbrandsen ve el hueco y pone
el toque maestro, en el momento preciso que muestra el dia-
grama: iuegan negras y a la tercera iugada Zuidema saca la
bañdera blanca. ¿Te alreves a emular al ganador?

I A 6§, !1

H ¡n I I
I I l

l A é
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A

A l\ 6 A a
E ..t:: tr I
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Esie es ¡¡n iuego de ingenio y pacienc¡a' Part¡endo de las ayudas-qu! hemos

**i"..js,l#ui:hi"¡m:rr.'*:El'""tlJ.,i#13"1ÍHJ3i:i
iii-"áiu-¿ás; ásr¿n umbién en los lrozos o lragmenlos'

feñgo una biblioteca sunida, Ps
ro sólo en cuanto a autores, Ya
oue -mr lo denás- lalemáti'
;á es tinica: novelas pollclacas.
Todás ellas son deAgalha Chris_
lie, e¡cepto dos, Alclas¡(icar ¡os
lib¡os descubro que, ad€más, lc
dossondeSimenon,menosdo§
al lermi¡ar la clas¡ficación Por
auloresdescubro olra padicula_
ridad: salvo dos nove'as, el autor
de lodas es Chqndlel ¿Cuánlo§
libros lengo de oada autor?

I{I BIBLIOTECA CBECE
Supongámos -y Ya es supc
nér- que has iesuello €l Probl+
má ánrérior Tenemos. DUes. mr
blblioteca clasificada. vamos a
áorcoarle un dato: he adqui do
d;s ;ovelas más: una de Sime'
non v una de Jorse L'iisBorges.
,:cuÁnlos l¡bros t€nso ahora?
,cuát de los en unciados del Pri'
me¡ planleo se mant¡ene en mi

LA VERDAD SOBBE MIS
LIBROS
Y ahoÉ vamos a suponer que
lamb¡éñ has resuelto el segun_
do problemá y sabescuántos li_

bros lenqo en lotal. Conslala

-pues- tu desc'ibdmienlo con
eslos enunciados, clásicos por

. Te dov tres atirmaciores.

. Cla¡oque dos deellas son lal_

. Yo teñSo cinco llbros.
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3

4

5

6

7

8

I
10

11

HORIZONTALES
l) Mordedr¡ra de un ave o in
secto, o de cielos reptiles. ,/
Verde claro, feme¡ino. 2)
Conjunto de séneros de con-
trabardo. ,/ Pale inferior y
contrapuesta al dintel en la
puerta de una casa. ,/ Bla¡cu-
ra resplandeciente, se aplica
a lanieve. 3) Familiaúente,
acción propia de un topo, ye
úo. / Perteneciente a Icaro,
femenino. 4) Letra griega. /
Alejar, hacer que dure más
tiempo üna cosa. / Compo-
siciones musicales para una
sola voz- 5) Según Ios genti-
les, las ninfas que residían en
Ios rios y en las fuentes. /
Pronombre personal, pluráI.
/ Lo que es, eiste o puede
existir. 6) Rio de América del
Sur. / Despedir aire cor vio-
Iencia por 1a boca.7) Prepo-
sición que indica lugar. / Si-
tio destinado a Ia cría y pasto

del sanado cabalar. / 3, 1416.
/ Río Europeo- 8) Loco, dis-
rraírio ,/ Concernienres a la
agricultura y a los que la ejer-
cen. / Arlículo neutro. 9) De-
recho del señor feudal sobre
el le,rho de sus vasallos el día
que se casaban. / carbosas,
gallardas. 10) Organización
de la Televisión Iberoameri-
cana. / Figüradamente, bo-
rrachera, embrjaguez. / Al
revés, nave, / Sopor mií§ o
menos profundo. 11) Célibe
ya entrada e¡ años. / Fasti

VERTICAI,F].§
1) Ma fiesto, visible. / Pre-
posición inseparable que sig
nifica detrás. 2) Esclavo de
los lacedemonios, originario
de la ciudad de Helos. ./ Des-
cendiente de una linea en la
lefcefa geüeración. 3) solda-
do indio al servicio de una po-

tencia europea. / Tela fuerte
de hilo o de algodón crudos-
4) Pimiento. / Utensilio de
Pesca consistente en un astil
de madera con una punta de
hieffo en uno de sus extre
mos. 5) En algunas partes,
heredamiento o hacienda que
trae §u oriSen en donaciones
reales. / Quise. 6) Que infun
de aliento. 7) Tosco, sh pu-
Iimiento. / Cüalquiera de las
partcs de un cuerpo animal o
vegetal que ejerce una fun
ción. 6) Empezar a aparecer
la luz del dia. / Patícula in
separable, privativa o negati-
va. 9) Gra¡deza, esplendor o
magnificencia de alguien, es-
pecialmente de dios y los san-
tos. l0) Vaso o plato místico,
que se supone sirvió para la
institución del sacramento
eucarístico. / Cesación del
trabajo, total omisión de la
actividad. 11) Reliqüas o se-

ñales de una enfermedad. /
Expresado con la boca, o con
la palabra. 12) Dios de los
ma¡ometanos- / Dícese de
aquella que acusa en secreto
y cautelosamente. l3) Dios
egipcio. / Llamas, clamas
con anhelo. 14) Cerco de ca-
bellera postiza que imita al
p€lo Mtural. / Receptáculo
de tela, pap€I, etc, abierto por
uno de los lados. tr5) Tratán-
dose del viento, aflojar, per-
de, su fuerza. / señal de so.
corro. 16) Mueble que sirve
para sostener libros o pape'
les abiertos y leer con mas co-
modidad. / Apócope de ma
má. 1, Cotilla interior que
üsaD las mujeres para ajl§tar-
se el cuerpo. / "Tempora-
ria'' . Se apÜca a las estrellas
que adquieren repentinamen-
te un brillo muyintenso, que
comervan dufante algún
tiempo, plural.

15



SUPEBGBA}TA Enome desalio para especiallstas. No ¡niciados, inexpeftos
y avenlurErps, abatenoÉ€.

HORIZONTALES
1) El que lleva lacruz. / Nombre sueco
de Turku, ciudad de Finlandia- 2) Cu-
ran. / Moneda hebrea, en plural. 3) Na-
cido. / Especie de azadón. / Abrevia-
tura de trinitrotolueno. / Ofrece. 4) En
el fútbol, engañar al adversario sin per-
der el balón. / Partes del tronco que
quedan unidas a la raíz cuando cortan
un árbol. 5) Orilla adornada de ciertas
telas y vestidos. / Color sacado de la
ciáscara de la nuez, usado para pintar,
de color de nogal. / Nombre de conso_
rante. 6) Nombre de muj et. / Existe. /
Mortaña de Crecia; la región es una
unidad administrativa áutónoma con
hermosas iglesias y conventos donde se

conservan manuscritos de raro valor. /
Pronombre ref'lexivo de tercera perso-
na. / Coniunoón negativa. 7) Que se lle-
va a brazos. / Existas. 8) Recorriste con
la vista lo escrito o impreso para ente_

rarte de ello. / Nombre que se aplica a
la escuela socrática de Megara, en feme-
nino y plural. 9) Enfermedad caracteri-
zada por trastomos nerviosos sin lesio-
nes orgánic¿rs y por trastomos psíquicos,

de los cuales el enfermo es consciente.
/ Uno de los palos de la baraja. l0) Cer'
vez¿ ligera inglesa. / Peñasco, roca al-
ta. / Barco cargado de materias infla-
mables que se dirigia sobre lo§ buques
enemigos para incendiarlos. 11) Aver-
sión que se experimerta hacia una per-
sona o cosa. / (Edward), a.lmirante in-
glés que saqueó Poñobelo en 1739, pe_

ro fue derrotado por Blas de Lezo en
Cartagena de Indias (1741). 12) Lifnpie-
za, curiosidad, esmero. / Alargue una
cosa extendiéndola. / Himno compues
to en honor a Apolo. 13) Nombre de
consonante. / Corfundir en uno. / Ca_
da uno de los cuatro Estados qoe con-
currían a las Coles de Aragón. 14) Di
cese de la doctrina profesada por los sa-

bios de la Antigüedad ct¡yo conocimien-
io no debia ser poseído siflo por muy po_

cos, en m¿tsculino. / Antigua confede-
ración comercial de varias ciudades de
Atemania. 15) Esp€cie de gorra con vi-
sera que usaban lossoldados espaioles.
/ Cierto tributo que pagaban los judios
oor familias. / Seconsumirá con elfue_
;o ufla cosa. 16) Voz hebr€a que §igni-
-fica 

asisea, y que se usa al fiBal de la§

oracione§. / Cumplimentar a uno por
ur acontecimiento feliz. / Al reves, ono'
matopeya de los golpes dados a una
'16

puerta para llamar. 17) corriente de
agua bastalte co¡siderable que desem-
boca en otla o en el mar. / (San Pedro),
doctor de la Iglesia (988-1072), promo-
tor de la reforma del clero . / Oca, Ean'
so. 18) Vaporizar los liquidos por me_

dio del calor para separar las partes m¿i§

volátiles. enfriando luego €stas para vol-
verlas a liquidar. / Rio de Irlanda, que
desemboca en el Atlántico después de

haber atravesado dos lagos de su mis_
mo nombre. / Prefijo que dmota nega-
ción, oposición o privación. 19) Olfa-
tearás. / Hija de Inaco, tra¡sformada
en vacá por Z€us y guardada por Argos.
/ Nombre oñcial de Irlanda. / Simbolo
del actinio. m) Que no tiene compaiia,
aislada. / Nombre dado a una serie de
ácidos oxigenados del azufre, en feme-
nino, / Nombre de una comonaIrte grie-
ga.21) Unidad de medida adoptada en
micrografía, equivalente a la milésima
parte de un milimetro, en plural. / Me-
dida de longitud. / (El caballero de), no-
vela de caballerías del s. XvI, publica-
da en S€vila. 22) Al revés, suieta¡ un
caballo por medio del freno. / Acción
de agarrar con la tenaza. 23) Erflpleos,
/ Que tienen mucho miedo.

VERTICALES

l) Chiquillas alocadas. / Herejes de Ios
siglos XllI y XIV, que profesaban doc-
trinas a¡álogas a las de lo§ gnósticos e

ituminados. / Sírnbolo del ruterio. 2)
lnterjección que se usa para arrear a las
bestias. / Plural de vocal. / Crecimien-
to a¡ormal de las célula§ de la médula
roja de los huesos, e¡ plural. 3) Orden
de hongos pañásitos de los vegetales, que

producen la roya, el carbón y otras en-

ferm€dades. / Planta umbelifera. 4) Ar-
bol de América, cuya madera es muy es

timada en ebanisteria. / Pronombre de_

mostrativo masculino sing ar. / Núcleo
del átomo de deulerio. / Diseñes latra
za de un edificio.5) Preñjo que indica
supresión o negacrón. mezcla, posición
¡nterior o superior. / Pez gano;deo de
cinco metros de longitud, en plural. /
Tiempo que tarda la Tierra er dar una
!,uelta sobre si mi$na, / Consonante do
bte. 6) Edificio en que imaginaba Fou-
rier aloja¡ en comunidad a las falanges
que siguieran su sistema. / Marchat. /
Capitán y diplomático inglés que parta
cipó en las campañas de Enrique v en

Francia; Shakespeare hace de é1, en al_

sunas de sus obras, el tipo del liberti
;o. fanfarrón vcobarde , MesPrjme-
ro del año civil. / Forma del pronom-
bre oersonal de sterrnda persona delplu'
ral.T lnflamación superficial dela piel.

./ Lago de [talia, en Lombardía, atra'
vesado por el Oglio. S) Gatunos /Me-
dic¿mento que s€ aplica sobre la con,un_

riva del ojo. / Consonante doble. 9)
Templo de algunos ídolos / Conjunto
de conocimjentos que dan Ia explic¿cióD
comoleradeun cierto orden de hechos.

/ ln¡ividuo penenecjente a una tribu
nómada de Ia Tierra del Fuego. 10) Río
de EuroDa Occidental, que nace en los
Alpes y desemboca en el mar del Nor_
te. / C¿nero demafiiferos prosimios de
la India y Ceil¡in. / (--a---), frente a

frente. / Enfermedad de la piel, carac_

teriz¿da por la formación de pústulas
pequeñas. / En el imperioincá. dios lri-
bal dela dinastía reinante, que le consi-
deraba su onger ancestral. 11) Abreüa-
tura de ídem. / Nombre vulgar de h tu_

berculosis pulmonar. / Madre de Car-
lomasno. / volved a caer énfermos los
que h;biais sanado ya.12) tuo deBoli-
via (Pando), afluente del Beni / Flujo
procedenle del oido. / Falta de lono y

visoren los rejidos orgánicos / Adver_
bio de negacióÍ. 13) Cada una de las nú_

tadas laterales de la pa¡te posterior de
los animales, en plural. / Ciudad de Es-
pana (Cüpr¡zcoa). a oriÍ¿s del Bida§oa.
oue marcá la frontera francoespailola.
I EsDecie de liebre de Palagonia. / Ter-
min;ción de infinitivo. / Oxido de cal-
cio. oue forma la base del mármol, el
yeso, la tiza, etc. l4) Tratandos€ de un
ser üvo. movimienlo adaplado a un fin.
/ Anélido marino de cuerpo vermifor-
me. / Género de mamiferos roedores
cuyo cuerpo está cubierto de púas. 15)

Símbolo del americio: / Símbolo del
neón. / Donostiara. / Abreviatura de
usted. / Al revés, poetiia griega, naci-
da en Lesbos, akededor del 625 artes
de Cristo, cuyas poesías, de las cuales

Ilo quedan maa que fragmentos, com-
Drendian epiralamio§, eleSÉs e himnos
i6lCahos tr€nzados. / Obra deincrus
raciones, marqueteria. / Teminación de

los parlic¡pios corespondientes a los
verbos de la primera conjugación. 1n
Alrevieseis. / Conjunto de tre§ cosas de

una misma clase. / Calafatearás un bu_

que-
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AIIIAGBAIUIÁIICO

En este ¡uego, hemos del¡nido cada palabra por un ana'
orama auvó. es dec¡E por olra palabra que t¡éne todas
;us letraipero en distinta posic¡ón. Aconsejámos em'
pezaf por las cortas.

4 11'10

HORIZONTALES
1) TROTA / SERIO
3) PETADAS
5I GOBILAS
zi oL¡ I entoxns
si nooRtc¡ I enl
1i) VALIAS / RODE

VERTICALES
.I) MATAR / LLEGA
3) ALEGRIA
5) R|NDE
4 rso / TosA
9) LARGUES / DAR
1I) LELAS / NEO

2) LOOR / APILEN
4) REMA / NUCA
6) SEIS / SAL
8) TE / RADIO / OP
lOI NA / CAHOS

2) DORE / ANOTAS
4) PATlos / ARco
6) APTA / SODIO
8) Nt i oLARO / OC
10) AS / PABEES

I
2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

soPA<É- rscRrronEs
Si miras con alención, en el esquéma hay escdlos los
aoellidos de l8 escr¡tores famosos. Están s¡tuados en
iórma hor¡zontal, vertical y obl¡cua y en ambas direc'
c¡ones.

Si recorres la cuadricula con el movimienlo del caballo
del aiedrez{2 horizontales Y 1 vertical, o viceversa) par'
tiend; de b cas¡lla señahdá con una llecha, podrás leer
una lrase de "Penútti¡nos caslígos" de Cartos Barral,
la cual. ¡unlo con olras. causó un escándalo de proPor_

ciones';or sus alusiones a un editor. La úllimá silaba
es. desbe lr¡ego, la que lleva el punlo final.

Tr
I r

I I
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I I I Ir
I r

I
T I I

I

CPROUSTYELXUH
AOWEETAIVAROM
MDCORERTRASRE
UUPTKAFKADGEL
ZRBRECHTWNMSV
SRJNNAMUIIOEI
UEAAIMUSLSVGL
MLNOMPSLDSERL
ALDYEEEAEEVOE
CDIELRSYELSBA
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CBUGIGRAIUTA POGO SERIO

Cuando logre qúe lá rév¡sta me regale un dicc¡onar¡o, prcsenlaré cruc¡gramas del¡n¡dos como D¡os
manda, s¡ ñanda; puedo prometerlo y lo prometo. M¡entras tanlo, apañáos con estas def¡n¡c¡ones

"al uso nostro" o "falo in casa", que dicen los alemanes (cuando están en ltal¡a, claro).

7 I65432 8 1o 't1 '12 13 14 15 16 17

2
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4
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I
10
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HORIZONTALES
1) El de los costes sólo lo Io-
g¡o bajárdoles el salario a
mis obreros. / Utopía entre
guerras. 2) Sabrosa droga que
se in¡ala. / Relativa a la cam-
paña de ventas de poco antes
de fin de año. 3) Esa ag¡ra di-
cen que cura. ,/ Habitante del
SE de Africa al que no se con-
sideraba muy delicado. / Al
reves, esposo de la borrache-
ra. 4) Los hombres que no
sirven pa ná. / Banco Intera-
merica¡o de Desarrollo. / AI-
to, er catalán. 5) Comia la
hierba (el ga¡ado, lógcarnen-
te). ./ Altivo, soberbio, en ex-
presión ídem. / Cierto osito
que quiá se escriba con K. 6)
Sutilizaré con ingedo el ler-
guaje o el pensamie¡to (iqué
defir¡ición!). / Nombre de la
bailaora cl¡í§ca Fonteyn. n

Aplicase a los escritos con
que se dedica u ofrece una
obra (palabra rañsima,
NUNCU la adivinaÉis). 8) Ni
siquiera se nos pasó por la se-
sera que podrían ocurrir. /
LegrliT, su ar¡ancebamiento.
9) El I ",/* de los hijos de
San Luis. ,/ Sufijo diminuti-
vo afectuosañente despecti-
vo femenino. / SentimieÍto
irlafldés. ,/ Al revés, engaño,
estafa. 10) Contracción vo-
Iuntaria. / Río en que se ba-
ña la Thatcher. / Sodio. /
Con eso cojo la jarra. 11)
Adormecimientos en plan
siesta. / Así son las octogena-
das que no usan peinado
punk.

VERTICALES
l) No es cierto que todas las
suegras lo sean. 2) Lo que se

repite cada do§ años. / La
Venus de alli se comía las
uñas. 3) AI revés, aproxima.
,/ Nombre de consonante, 4)
Reñía¡ a menudo, f,ero a eso
no llegaban. 5) AI reves, plai-
ta üvaz convolvulácea pare-
cida a la patata. / Símbolo
del argón. O Arbol con cr¡yas
flores se hace un té que le ha-
ce falta a mi jefe. / Costoso
(pero parece: iresre!). , Al
rcvés, sodio. / Adeptos, par-
tidaios. 8) Primera parte de
lodo apellido escocés como
Dios manda. / Llanuras ex-
tensas de planta§ silvestres;
con una B delante §eria¡
muelles. 9) Qüen mucho, po-
co aprieta, / Estar en proce-
so de. 10) Cesión perpetua o
por largo tiempo que del do-
minio útil de ura finca reali-
za el enfiteuta a cambio del

Pago a¡ual de un canon (!).
1l) Planta de Ias liláceas, de
hermosas flores blanca§. 12)
Teleüsión de Eúopía. / Espe-
cie de machefe que usaban los
indios americanos. 13) Asistí
a misa (una vez al año, ...).
,/ Ha.e Io contrario de atac¿r.
,/ Pref¡jo anseparabk. r4) Así
fue para mi el pago de la
cuent4 telefónica. 15) Ellos
indican que un do no es rm re.
16) Final de un caño. ,/ L-ey,
en francés. / La cánción que
gorjea¡ Ios cánarios. 17) Per-
sona que ve un pastel, lo en-
gulle, ve otro, también lo en-
gulle, y así sucesivamente, sin
miramientos ni modales pro-
pios de un liceo de señoritas
inglés.
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GOI,UilIIIA§ I,OGA§

-Le coni ¡e de los necios", de John Kennedy Toole no es una novela; es una gozada

de noveía suoe¡laliva que se ha publ¡cado hace poco en España De tal l¡bro'-¡al goza'

;;;;o"ái;üñ;ñ'"-;iiaiJó v áláima¿o en ,ná sr¡lla' peó la ¡mpericia del t¡pósraro

iá laCcótu-nas. ¿eodrias colócarlas en su sit¡o y recomponer el páfiafo? uio: háv

una palabra en ¡nélés, y es el nombre de una lela'

G o R A E z c A D A o R R L D
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las provincias romaras. 10)
Alcaloide que se exlrae del
acónito, y se utiliza en medi-
cina. / Rio de Venezuela, de
320 km., afluent€ del brazo
Casiquiare, efl el Amazonas,
11) Que reduc€ a brasa, en fe-
menino. / Mamífero cá¡nice-
ro de la fariilia de los félidos.
de p€laje entre arnarillo y ro-
jo, de dientes y uñas muy
füertes y cabez¿ grande, que
se §rcuentfa en AJrica y efi el
Asia occidental, en plu¡al.

YERTICALES
1) Haga remoiar una sustan-
cia en ur¡ líquído. / Que nie-
ga la existmcia de Dios. en fe-
menino. 2) Cran lago salado
de Asia, en el l&zákstán so-
viético. / (-- Mare), en húfl-
ga¡o Szatmamemeti, ciudad
del N. de Rumania. 3) Com-
bate, pelea, riña. / Atar las
patas de un a¡Imal muerto
para transportarlo. 4) Relati-
va a la idea. / Símbolo del
calcio. 5) Ba¡quilla que §er-
vía aÍtiguamente de Picota en
los colegios. / Anículo deter-
minado masculino plural. O
Planta gutífera usada en me-
dicina como rülneraria. n En
los establecimientos de ense-
ñanza, empleado encargado
de mantener el orden fuera de
las clases, y señalar la entra-
da y salida de las mismas. /
Madfestad corl ciertos moü-
ñientos del rostro la alegría
o el regocijo. t) Atravesar. /
Hierba que come el ganado,
9) Terminación de infinitivo.
/ Limpien con agua. / Mar-
char. 10) Racamertos. / Ciu-
dad de ltalia, en Toscana. 11)
Ijada. / cuerpo liqüdo que
re$rlta de la mezcla de diver-
sos hidrocarburos. 12) Lison-
jearen. 13) Emplea. / Atasca-
se, obstruyese. 14) Conjun-
ción copulativa francesa. /
Propio de Ia persuasión. 15)
El que estudia la jurispruden-
cia o las leyes. / Mamífero
doméstico del orden de los
c¿mívoros y familia de los cá-
nidos. del cual existe e¡a¡ nú-
mero de razas. 16) Forma an-
ligua y nistica de asi. / Taba_
co en polvo. l7) Cerebro. /

21
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IIORIZONTAf,ES
1) Que se saca de las manza-
nas. / Angarillas, mueble pa-
ra tfarNportar, entre dos, pe-

sos o cargas, enfefnos, etc.
2) Seca. / Mezclaste los nai-
pes antes de repartirlos. 3)
Cadenciosos. / Bahía peque-
ña. / Cuerpo aeriforme a Ia
temperatura y presión ordi-
narias, 4) Prolombre perso-
nal de tercera pefsofla ñascu-
lino singular. / Pondrá coda-
les. / Si$¡o, hado. 5) Ligas
para las medias. / Unidad de
inducción magnética er el sis-
tema C.C.S. 6) Pertenecien-
te al espinazo. / Que nada so-
bre las agua§. 7) Al revés, va-
sija que usan los barberos con
urla escotadura sernicirculaf
en el borde. / Que tiere pe-
sadümbre por alguna cosa, en
feme no. 8) Remolca una
ÍaYe. / Que tiene uranio. /
Nombre de una consonante
del alfabeto griego. 9) Tejido
delgado y transparente de se-

da, algodón o hilo, que for-
ma malla, generalmente en
octágoros. / Recorres con la
vista lo escrito o impreso Pa-
ra enterarte de ello, / Jefes de
Embusteras, enredosas, men-

I
I I
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-¡Msnen h6 indios, ml!€ned!-, le ofh
elhre.
-¿Cuanlo§ §on?-, pregunh§ lü, qw en§

Cusler

-No esloy segum, p€o el ddle de los $e
ü.nm mh h milad & 61106 más h mhad

do h mlhd, son rlucio6, maime lenhldo
ett cuenla que, s¡ hacefio§ Yahf pof do6 el

c¿ciquc,6on chn,

¿Cuáñlos indio6 ftne4 migemrel?

PRO
BLE
MA§

fe &y doce monedñ,0na de las cuele§ es

hha y pos¡ dislinlo que hs demás. Tiems

una balanza de do5 lhlillos y lms pesadas

paf¡ d€scubri It hle y si pe§a más o

menos. ¿como lo iaces?
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COLüIAGRAI}IA

Aquí sólo necesitas paciencia y persp¡cac¡a. Las pala.
bras esláñ iodas en la l¡sta de abajo, pero has de colo.
cadas en susilio adecuado, de modo que se lofme com'
plelamente el cruc¡grama. Caulosy cerebrales: bolígra.
lo direclo; apresurados y conliados: lápiz y goma; to-
dos: ganas.

'to HORTZONTALE§
ll Pare Dequeña. 2) Espacios de Úena comprendidos enlre cier-
rñ§timir;< / Pirnro card;nal del horlonte. J) Caril de la5 vias

férrea§. / Símbolo del Paladio. / Sombrero pequeño de fiel_
tro. 4) Títulos por los que se traspasaba a un particular alguna
finca perteneciente a la Corona. 5) Al revés, artículo indeter-
minado. , Aves palmipedas domélica§. 6) Oue pisan con !a
lentia y arrogancia. 7) Conjünción latina. / Exista. / Sa¡ Se-

bastiiir. 8) Astro rey. / Partes del cuerpo de las aves. 9) Por_
ciones de tierra rodeadas de agua. / Pareja. l0) Matado vio-
lentamente. 11) Expelas orina. / Símbolo del Sodio.

VERTICALES
1) Signo ofográfico en que suele errcerrarse una frase. 2) Mo_
nos americanos de pelo hirsuto y barba grande. 3) Manifestar
alegria con gestos del rostro. / Fogón de la cocina. ¿) Sacos

largos y argostos que sirvel para guard¿u cosÍ¡§. / De esta ma-
nera. 5) Al revés, afrmación. ./ Asegurasen el reparo del daño
que puede §obreveiúr. 6) (clándulal organo nenioso del en_

céfalo. llamadoIambiénepilisis'Cono./co. 7)Que.emueve
haciendo ondas. / Planta umbelifera de flores blancas. t) Ar-
tículo neulro. / Impares. 9) Detiene, pone preso. / Alimeoto
cotidiano. 10) Catarro. / Arma blanca. 11) Percibes cor los
ojos. / Pronombre demostrativo. / Letra griega.

DATO
ENANA
ER
ES
ESAS
ESOS
MESAR
NO
NUDOS
OSADO
PAZ

BALA PESE
BOTÍN PíDELE
CARABINERAS RA¡/AL
CARETA RAMALADA

ABONOS
ACANALADURA
ACATA
ADIPOSIDAD

AL
ALADOS
ARENAS
AS
ATANOR
ATES

RAS
RE
RES
RON
SALONES
SAN
stc
SODEROS
TALÓ
TE
TIMAD
TUCÁN
ÚSELA
ZONAL

*

o
a a
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a
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o

o
a o

a
o
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¿GOIEO SE LLAIIA
EL GOIUIAIIIDAIUIE?

Sin duda. yarlosde nuestros lectoresconocen lá
clásicá adlyinanza siquienio: un barco m¡de 300
metros d€ eslora Y lleia 500 marine¡os' ¿Cómo §e
llamá elcaDilán?Aqui hemoslranslomado la adi
vinanza en una cue_stión más moderna y clenlíli
ca. de modo que. con un poco d€ deducción' po'
drás converti_rle en una suerte de controládor
aéreo: sabrás quó modelode avión está aierdzan'
dá- cuántos oaiaieroslleva a bordo, de dónde v¡e'
ne. oué velobidaá puede alcanzar y cómo se lla'
mán'el comandanie y su azafata principal.

1) Los comandantes se llaman Oua,
s¡modo, García, Sm¡th y Gold¡g,
2) El Ping 500 viene de Düsseldorl,
3) El Pong 501 es rÍáspequeñoqus
el que puede llevar a «D pas.ieros.
4) El que alcanza 900 kmrh es con-
ducido por Ouasimodo.
5) El que piloia Goldig liene una
azalaia llamada Renata.
6) Brig¡lte, una bon¡ta marsellesa,
traba¡a en el quetrae a 280 pasa¡e-
ros y.alcanza 75() kmrh.
4 ElTran 706 no es el qusviong do
ParÍs, es dec¡r, no alcanza los 800
kmih.
8) En camb¡o se eslá ¡nsinuando
una Íelación enlrc la azafala Lola,
de Sev¡lla, y el comandante Gafcía.
Su avión no alcanza los 950 kmih.
Oiro, sí.

9) El Vía 708 sal¡ó dE Méx¡co, D.F.,
y tiene una capacidad inlofior 9n 5
pasaieros que el qug alcanza los
800 kmrh. Lourdos no es la azalata
del avión de Smllh.
l0) El avión qu€ partió de Roma no
es pilotado porun comandanlecu-
yo apellido comience por G, rii os el
que puede llevaf la m¡tad de los Pa-
sa¡eros d€l avión que conduce Ouo
simodo.
I 1) La capac¡dad de los cualro av¡o
nes, que v¡enon comPletos, 9§ de
875 pasaleros.
12) Sm¡th siempre se qug¡. de que
t¡eno el av¡ón más lonto. Y Lola, la
sev¡llana, suele atend€r a sus @m-
patr¡otas emigrados a Alemania.

Dalos alel radar
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IIORIZONTALES
1) Tributar homenaje de su-
misión y respeto. / Que time
ercesiva canlidad de sal. /
Adverbio que indica exceso,
aumento o superioridad. 2)
Batracios pequeños. / Se
traslada a pie. / Pronombre
personal. 3) Término señala-
do a una canera. / Cieran
un oriñcio con algo que obs-
trüye el paso. / tncriminados,
inculpados. 4) Voz usada pa-
ra aIrullar a ]os niños. /Alre-
vés, costumbre o ceremonia.
/ Hinchazón blanda de una
parte del cuerpo, ocasionada
por la serosidad inf trada en
el tejido celular. 5) Sacerdo-
te de la iglesia sismática grie-
ga. / El primer hombre. /
Dado al culto de la religión y
de las cosas santas. / Prepo-
sición insepamble que dero-
ta negación, privación o in-
ve$ión. 6) Piedra llana Para

ponerle una i$criDción. /
Voz de ma¡do milita¡. / Pre-
posición inseparable qüe in-
dica unión o compaiía. /
Ora, hace oración. ? Pen-
dient€s. / Parte sótda y leño-
sa de los á¡boles. / Sociedad
Anónima. 8) Royal Air For-
ce. / Extremidad del brazo.
/ Pone notas. / Entrega,
otorga. 9) Ciertos mañíferos
roedores. / Vestimenta sacer-
dotal. / Río de Suiza, afluen-
te del Rhin. 10) Disffuta§. /
Conjunto de dos chapas de
metal que se pone a ciertos
instrumentos para hacerlos
sonar. 1l) Cada uno de cier-
tos corpúsculos que existen en
d núcleo de las celulas. / Des-
truido, arruinado.

YERTICATES

1) Instrumento o afificio su-
ficiente pam atacar o defen-
derse. ,/ Cualquiera de los
dioses domesticos protectores
del hogar. / Simbolo del ac-
tinio.2) Se precipita. / Dete-
ner, frenar, abortar. 3) Díce-
se del salvaje que come came
humana. 4) La herma¡a de
rni rnarr,á. / Líquido excr+
mentoso, de color amarillo,
expelido por la uretra. / Ne-
glo que se inmortalizó por sr¡

famosa cabaña. 5) A tiempo.
/ Aparejo hecho con hilos,
trabados en forma de malla.
/ Martillo gra¡de de madera.
6) Espacio corto de tiempo,
pequeño lapso. / M€zclas ha-
rina con agua u otros elemen-
tos. 7) Símbolo del samario.
/ Prefijo inseparable que de-
nota negación o careflcia. /
Preposición que signiñca ba-
io o debaio de. E) Liberados

los fuboles de sus ramas su-
perfluas. 9) Pondré limites a
algo o a algüsn. / La señora
plantígada. 10) Pico de los
Andes, situado entre la pro-
vincia chilena de Cautír y la
proüncia argentina de Neu-
quen. / Matrimonio legítimo,
pero no consumado. 11) Que-
rer, desear. / Cinturón ade-
cuado para llsvar cartuchos.
12) U dad práctica del gra-
do de sensibilidad de las
emulsiones fotográficas. /
Río italiano. / Indígenas de
la Patagonia argentina. 13)
Al revés, negación. / Símbo-
lo del einstenio. / Senda por
doride se abrevia el camino.
14) Calor grande. / Contrac-
ción. 15) Euskadiko Eskera.
,/ Existe. / Cocina al fuego.
16) Diüdida en partículas pe-
queñas. 17) Nombr€ de mu-
jer. / Individuo de un pueblo
que en épocá femota habitó
el ce¡tro de Asia.
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;TUEGA CON EL I'IGGIOIVABIO

Es sebido oue un hombre de cultura mgd¡a no conoce más de una quinta parte de las palabras
¿. nrá"iá ünoua vno utiliza más de la m¡tad de lasqueconoce. tlssdeluego,la proporción aumén'
i"-órá"ü. li-itiiá áá un irucisram¡sra como tú, cdmpolido a de§cub r ñuovas palabras a cada

;ñ;;ñ;i,;; Ñ;rJoqGfáiá sin resolver' Éero, iconocesel sisniricadode estas palabras?

sólo uno es verdadero:

T BAFEA
Ll

r DOÑEAR
a Atemorizar.
b Last¡mar.
c Galantear.
d Denzel.

¡ ESTERCAR
a Abonar la tiera.
b Empec¡narse.
c Tender las esteras.
d Quitar lo enfermo o falso.

a Chorrea.
b Despordicio.
c Resopla.
d Teiido suave de algodón.

T BREGMA
a Minera¡ lfquido.
b Eslribo.
c Cúsp¡de de la cabeza.
d Sustanc¡a res¡nosa.

I DESBALAGAR
a Desnudar.
b Olvidar las penas.
c Qu¡tarse algo de enc¡ma.
d Desocupar.

I EXÓGENO
a Mezcla de Oases.
b Figura geométr¡ca.
c ExabrúPto.
d Externo.

S¡ no has soluc¡onado el iu6go anlerior, he aquí una nueva oporiu¡ldad: una palabra y dos de sus
acepciones, aunque mezcladas. Debes descubfir los dos slgn¡f¡cados de cada palabra.

Embocadura de puer-
to o río.

GENTILICIO C¡erto pase de mule-
ta (fauromaqu¡a).

Trozo de tubo que em-
palma otro§. Un ba¡le asturiano.

lnsignia que usan los
ofic¡ales de artille-
¡ía.

Eñ Cuba, deuda.

GIRALDILLA
Relat¡vo a las nac¡o-
nés.

Que pertenece al
linaje.
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HORIZONTALES
1) Unión de ciertas partes del
cueDo. / Pieza de la gorra
que cubre las orejas. 2) Ter-
minación del aumentativo. ,/
Daban vueltas en redondo. /
fucero, lubo de peluquerla
Pa¡a mantener firme los rizos
o rulos. 3) La calidad de me-
tictlloso. / Prefijo que signi-
fica tres. 4) Terminación de
infinitivo. / Ciudad de los
EE.UU., capital del Estado
de Oregón. ,/ Enfermedad
que §eca el cabello y le impi-
de crecer. 5) Uro más uno. /
Lanar. / Apretarse con el pi-
són o masa. O (Maria) can-
tante espaflola. / Alabo. / Ser
aftastrado un cuerpo de alri-
ba a abajo por su propio pe-
so. 7 Roda, pañe de la qui-
lla. / Causas piedad. / Mal,
en ingles. E) Irngitud del bar-
co desde el codaste hasta la
roda por la parte interior. /
Guisábais. 9) Ma¡chará. / Al-
caloide que se saca del taba-
co, que en p€queñas dosis
produce una ligera euforia,
atenúa el hambre, la fatiga y

es un excitante psfquico. /
Afirmación. 10) Muy p€que-
ño. / Al revés, partícula que
significa ser. ,/ Destruyo. 11)
Moneda de cobre de los ro-
manos. / Materia textil ex-
traida de sus tallos. / Subs-
tancia dua, seca, soluble y de
gusto acre, que se emplea co-
mo condimento. / Apócop€
de santo.

VERTICALE§
l) Establecimientos para ser-
vir comida. 2) Molestos, $a-
vosos. / Existe. 3) Dirigente

soüético, sucesor de Lenin.
4) Membrana coloreada del
ojo, situada detrás de la cór-
nea y delante del cristalino. /
Rezar 5) Reforzarán por los
cimientos un edificio que es-
tá amenazando ruina. 6) Cri-
ta, da alaridos. / Apócope de
papá. / Al revés, afículo
neutro. ? Proyección cine-
matográfica más lenta que el
rodaje. 8) Aborrecimiento,
maldición. 9) Campeón. /
Muy instruido. 10) onice,
piedra. / Brazuelo del cerdo.
1l) Lugares destinados para

conservar o resefvar una co-
sa. 12) T6oro público y luga¡
donde se güarda. / Conjun-
ción copulativa. 13) Nombre
del apóstol que vendió a Je-
sús. / Galicismo por común,
triüal. 14) Articulo. / Ex-
traías una cosa de otra. 15)
Sitio donde se retha o acoge
uno. / Pronombre personal
23 persona. 16) Allane la su-
perficie de una cosa. / Por-
ción de tierra rodeada de
água. 1? Escuché. / Desgas-
te producido por algo que ro-
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6

7

I
9

10

11

a o
o o

o
o O o

o o
a o a

o O a
o

a a o
a o a

o a a a

AI,GEGNAIUIAS
Te proponemos aqui que, ut¡l¡zando los díg¡tos, compleles las casl.
llas vacías de forma tal que sg ver¡f¡quen las operaclones planlea'
das, sn senlido verlical y hofizontal.

3 x I
+ x + +

x 4 +
+ x

5 + 5

3 x 3

x I
+ x + +

7 + 3 +
+

+ 4 6

+ + I 2
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LA CAJITA DE P

SALDOS Y RETAZOS
Aye! €stuve en las rcbajas de unos grs.udes almacercs. Necesi
taba dos pañuelos azules y dos rojos. Me ace¡qué a um caja
que tenla el tltulo " 100 pañuelos". Cuando dije al dependien.
te lo que necesilaba, coDsideró que aqueUa caja no me servi.
rla. Cuando advirtió mi eitralez¿, acla¡ó:

- Es que al menos uno de esos pañuelos es aa¡I.

- Vale, es parte de lo que necesito...

- Dado cualqüer par de pañuelos, al rDmos uno es rojo.-
Cerró la coNersación.
¿Por qué no me seMa la caja? ¿Cuántos pañuelos de cada co-
lor puede haber Dara que se cumplan las dos afirmacio¡es del
dependiente?

Estás en una is¡a y se declara
un trernendo inceridio en el
extremo sür de la misma. So-
pla üento de ese lado, por lo
que el inc€ndio amenáza ex-

tenderse rápidamente y tro
pa¡a¡ ha§tá arasa¡ tode la §u-
perñcie de tu mundo. El mar
está poblado de fiburones y
no fienes material alguno in-
cor¡bustible para cubrite.
Dispo¡es de una bicicleta,
una escalera, cuatro cajas de
mandarinas, un paquete de
cigafiillos, un mechero, tu ro-
pa, una ca!¡a de madefa, una
bnljula, ull a¡co hecho por tí
y flechas. ¿Cómo ¿e salvarfus
del fuego?

¡FUEGO!

SUMAME LAS CORCHEAS
Salvo el grosero mercanfilismo de ese sujeto edulcorado al
que [aman Richard ClEyderman, música y núÍieros parecen
cosa§ poco compatibles, al ñenos a primera ü§ta. Sin embar-
go, l¿s pa.labras que ves abajo puedm lransformarse en una
suma, a poco que feemplac€s cada letra por un dlgito. ojo:
a leúas iguales, ntimero iguales. Pruébalo, sabiendo que sólo
hay una solución correcla (o, al menos, nosotros no conoce-
mos otra).

PI

Pis, Titai Piensa que las dos priñeras letras de los sumandos
dan un núúero de dos dígiios y eri cuáes pueden da¡.

DEPORTE   A 
^. A 
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¿EL SER O

LA NADA?
Esta pregunta ac€rtijo se la
hicieron a So!ón y supo lesol-
verla; Sartre, ya no. ¿Qué es
aquello que ¡o tiene peso,
puede verse a simple vista y

-colocado 
m un barril- ha-

ce que éste pese menos?

Preguntita rápida pa¡a lecto-
res pe$picaces: ¿CuáIes son
los tres deportes en ql¡e el de-
portista cri¡za la meta de es-
paldas?

CON PELOS

Y SENALES

Un muchacho y una chica se
encuentra¡ en una esqüna,

- Soy un muchacho-. dice
quien time el cabello oscuro.

- Y yo soy una chica-, di
ce quien tiene el pelo rubio.
Si al menos ur¡o de ellos
miente, ¿quién es quién?

LOS TRES ERRORES

El 29 de febrero de 1981 , la reüsta CUADERNOS PARA EL
DIALOGO publicaba en su página 3 el dibujo que véis a la
izquierda, pero lo reproducia en su págiDa 28 0a página 3 in-
cluia el sumario o índice y en la 28 estaba la nota ilusfada por
el dibujo en cuestión), pero co¡ los tres eüdentes herrores que
puedes apreciar... Vamos, si es que eres capaz de descubrir-
los. ¿Cuáles son?
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TRESJUEGOS DE CARTI
TOSOUEODIAN TASCAI

ay muchos que se s¡en-
ten atrardos por los iue-I I gos de cartas pero hay

algunos que no quieren ni oir
háblár de ellas. S¡ tu conoces
alguna de esas raras aves, d¡¡e
que hay iuegos de naiPes Pen-
sados para ellos. El azar, des-

conocer las cartas del adversa-
r¡o y la complicación de a!gu-
nas reglas en los ¡ueqos de ba-
raia, son algunos de los moli-
vos que aducen aquellos que
dicen: "odiojugara cartas"" De
todas maneras también hay
iuegos para ellos. Los olros

¡uegos queos proponemos son
senc¡llos y divertidos y aque-
llos que dicen que iugar a las
cartas es muy aburrido, Pueden
hallar en e¡los la excepción a la
reqla. En princ¡p¡o estosjuegos
de baraja no tienen reglas com-
plicadas ni ¡nlerviene la suerte,

n este ¡uego inteN¡en€n dos¡u-
gadores y se luega sobre el la-
óete y de manera descubierla,

empleando una baraja de 52 cartas.
Reglas: cada ¡uqador coge un palo

completo, por eiemplo carró o pic y se
echa a suerles quien ha de poner la pri_
mera carla, Una vez iuoada la primera
carta, cada jugador de modo allernati_
vo juega las cartas de su elección lor
mán.ló uncirculo como sicadaunade
las cartas ocupaia una "hora" én el
cuadrante de un reloi.

En la pnmera vuella, cada carta tie-
ne que eslar sola en su "hora' des'
pués, cuando las 12 primeras ocupan
su s*ro,los iugadores han de seguirco-
locando sus cartas, una a una, de ma-
nera que no haya más de tres en cada.
"hora", como se muestra en lafiguaa 1,
Pero hay que t9nor en cuenta que no
hay que poner las cartas alegremente,
$no preparando la láclica do la segun-
da lase odé los "segundos".

En osta fase se cont¡núa con elturno
correspondiente y elque le loquejugar
puede eleqir €l paquete de "hora" que
quÉra. siempre y cuando en el misrno
haya por lo menos una carla de su
paio, independientemente del nÚmero
ae carlas que haya en el montón. Una
vez elegida la "hora" liene que dislri_
buir las cartas en las siguientes "ho_
ras", unaauna, sigu¡endo olsentido de
las manec¡llas del rolo¡. EI iugador es_
coge la carta que Pon en cada "hora",



[SPARA
POR

GEQUINTANA

sino el conoc¡m¡ento, del ad-
versario, la observación y la
captación s¡cológica. Por ello
lo m¡smo que ped¡mos a aque-
llos que detestan iugar es que
al menos prueben. No se arre-
pentirán. La baraja que emplea-
remos es la lrancesa.

para después recogef lodas las cartas
due sncuenké allidonde haya caldo la
última de su "sequndero", siempro y
cuando
- la "hora" tengaexclus¡vamente2ó3

cartas.
- la ca¡ta más fuerte de la "hora" sea

de su color o que no haya ninguna
carta del adversario (en caso de
iqualdad no so recoge la "hora").
El mismo jugador debe rocoger las

" horas ' precedentes, en sentido inver
so de las agu¡as del reloj, si se dan las
mismas cond¡c¡ones precedenles.

La partida linaliza cuañdo ya no os
posible hacer n¡ñguna baza y los ¡uga-
dores cuentian sus puntos: Todas las
carlas tienen elvalorqué ind¡can, salvo
el Bey, la Dama,laJolayelAs, que va-
len 20 puntos.

Para mayor comprensión te expl¡ca-
mos la iugada dele¡emplo gráfico. Su-
Donqañoa que tiene que iugar aquol
que tiene los tráboles. En tal caso os
aconseiable que éste iuequo la "hora"
oue tieñe una J v el7 d€ tréboles. Re-
cirqe las dos carias pone el 7 de trébo-
lossobre el2 de carró, después la J de
trébóles sobre el6 v del t0 de carró. La
p mera carta que'ha Puesto es más
álta que las otras de la 'hora" corros_
pondiente, entonces el jugador recogé
las tres carlas. lgualmente puedé co-
ger la "hora" precedente, ya que con_
tiene dos cartas y la suya es la más
alta.

LA GOTA
GORDA

^ 
omo los anle¡ores, esle es un

I iueoo oaradosv elmaterial,rnalvf baáiá trancesá de 52 cartas,
además dé papely lapiz.

En principio tieoes que l¡jade un ob-
Jetrvo anoiandolo en un papel sin que
tu adversario lo vea.

Se reparten cinco cartas unaa unay
el resto de la baraja se deja en medlo
de la mesa, entre los dos jugadores y
boca arriba.

Cada Iugador recoge sus calas y las
exhende sobre la f¡esa ydespués ano-
ta ss objelivo secreto.

WATERLOO

n estejuego tienes que emplear
iu astucia almáximo, ya que las
cartas de tu adversatio son las

mismas que las tuyas.
En elWaterloo rnlervienen dos luga-

dores y se emplea una baraia de 52
carlas francesas.

Para este iueOo se exiraen los t¡ece
corazones y Ios trece prcs Uño de los
tuqadores coge lodos los plcs y elolro
todos los corazones- Cada uno escoge
una carta y la pone boca abajo sobre el
tapete, para despues volverlas. Elque
lenqa la carta mas alta es el que baza,
peró silos dos lrenen canas delmrsmo
valor, la baza es nula y se vuelve a co-
qer cartas. Elganador es elque se ha
llévá.lo él mavor nÜmero de ¡razas o
sea el que se-ha ganado stete de las
lrece. Es evidente que para qanaf, lie'
nes que arreqlártelas para que tu ad-
versario oaste sus cartas más altas
oara qanár las tuyas mas balas. Para
esto, como le decíamos al principio, es
tan imporlante la astucia como la me_
mofia.

Obietivos:
- una mano que sé componga unrca-

meñle de fguras.
- una mano que se componga unrca"

mente de cifras,
- todas las canas delmismo palo.

progresrones (AS, 3, 5, 7y 9o Rey,
Jota,9.7y5)
El oblelivoliene que incluir las cinco

carlas de la mano oblgatoriameñle.
Después de la elección elJuégo es to-
talmente traosparenie. Los jugadores
coqen pof lurno una carta del mazo y la
ntegran o no a su luego. Después,
como siemore deben tener cinco car-
tas en la mano- tiran bocaaribalacar"
ta que no les sirva para ligar el iuego
que se han prelijado. Las cartas des-
cartadas no pueden ser cogidas Por
ninqún luqador, al conlrario de lo qijo
se nace, por elemplo. en e juego de la
canasta o en el del gln-¡ummy. Esias
cartas desechadas sólo podrán utili
zarse si se hubleran acabado las car-
tas delmazo y sólo aobieto de Í nalizar
la partida.

Cuando un jugador ha cumplido el
obletrvo, que se habia fijado. anuncia:
''ila Gordal', enseña sus cartas y da
como prueba lo que había anotado en
el papel. Esto solo podrá canlario en el
momento en que haya coq do la úllima

carla que necesilaba para cumplir su
obietivo.

Óuañdo un iuaador canla "la Gorda'
oblrene 30 puntos mas el valor de las
cartas que tenga en mano 5u adversa
rio, teniendo en cuenta que los ases
valen 20puntos,lasfiguras 10 puntos y
el resto de las carlas su valor nominal.
Pero cuidado, si anle§ de que alguno
de los iLqadores canle 'la Gorda el
adversaío descubre el iueqo qLre el
contraro se ha fiiado canfará "stop",
anunoando ellueqo que cree sigue el
á.lvérsário Si acierta. obtendrá 50
puntos, más elvalor de las carlas que
tiene el otro Pero si no acierla, deberá
contabilizar 50 puntos menos más las
carlas que posea en la mano. Normal'
menle eslas parlidas se realizan a un
máximo de 500.
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Flick Deckard, elviejo blade runner
melido a invesligador histórico, no las
tenia todas consigo y en esos momen_
tos echó de ménos sus ordenadores.
No obsiante para pensar mejor se me'
tió en una oosada, cercanaaunglmna'
sio v bebió varias coDas del espeso
vindde Creta. A la mañana siquiente
se dkioió a la mansion de Platon, próxi
ma aléstadlo olímpico. Alllegar sé pre_
sento v un ésclavo lo hizo Pasar a un
tranouilo iardin. Alli eslaba Platon,
sentándo an un banco, con la cabeza
apoyada en un Puño, cuyo brazo a su
vez se apuntalaba én una rodllla.

-Platón ¡iio Flick-, vengo a vele
porque lengo una idea ac€rcadelase-
sino ¿Me quieres ayudar'a

-Es extraño descubrir que un Persa
pueda tener alguna idea de algo ¡iio
Platon con indudable desPreco.

-He .óntemolado la oosibilidad de
oue Crilias, a iravés de un ésbirro Io
tiava hecho y allr estaba Argón, pero
ésíe es demasiado vieio Y honesto
oara ensuciarse las manos .' 

-Pero Critias aunque sea tirano olvi-
do el asunlo --apostilló Plalón

-Por lo que sé, Alcibiades esun mu_
chacho rencoroso Y muy celoso, lÚ le
ouitáste elouesto después de todo.' 

-El maeatro no teníá preferidos, sal_
vo élmismo.

-Hippias es un sofista y los sof¡stas

ou¡erén hacer de la enseñanza un ne-

docio, cosa que Sócrates obsiaculiza-
ba.

-Pero el neoocio se hará de todas
maneras, Yo íl]smo fundaré una Aca_
demia.

-Xantipa, su muierlo deteslaba, por
que queiia mejor posición socialy por-
que aún esioven para merecer el lavor
de aloún hombre.

-A-ella le hubiese bastado con re'
c¡birlos miéntras él enseñaba én el
áoora...--Y por último estás tú, que le envi_
diabas terriblementé...

-Cada instanle que transcurre me
convenzo más de ia eslupidez de la
raza oersa.

-Péro éres demasiado inleligenle y
ambicioso para hacer algo Por una
cueslión peisonal. Te diré lo que suce'
dió.

-Adelante.
-El instioador dél asesinato lue Cri_

tias. oue s:eoura considerando a Só_
cra6s un oeioroso subversivo del Es_

tado. oero no-se valio de Argón ni de
ninouño Dróximo a su corlo, sino de
xañtioa. ¿onvencida por la misma per_

sona que ayer por la mañana le entre-

" -Es una hipótes¡s como otra cual_

auleJSserÍa 
si no fuese, porque tú luis-

te esa Dersona, Plalón.
-Yó;ue tu rio aseouraria talcosa.
-Puei h aáeouro. Áver cuando fuia

casa de SócraÉ v me'recibió Xantipa,
vi tu tunrca sobre ei slllon y por si eso no
bastara, cuando abordé a Sócratés y a
ti, despues de la discusiÓn con Alcibia-
des, me llamasle oor minombre y alu_
disie a mi nacionálidad, sin que yo los
hubiese mencionado.

-Nada de lo que dices Podrás de'
mostrar ante el liibuna, además lam-
bién me has acusado de sér cómplice
de Crit¡as y eso es muy peligroso para
la salud.

-Critias es un polrlico muy intuitivoy
sosoecha ouetu lienes ambiciones po_

lrticás. Poialh has comentado la idéa
defundar una repÚbl¡ca.

-il\,ialdito peréa! -!ritó Plalon rojo
de irá.

-Tranquilrzale Platon ¡ijo Rick tra-
tando de¿etenerlo-, yo no puedo alte_
rar el curso de la hisloria, pero me di'
vertirá mucho leer lu version en La
Apología y en el futuro §embrar la
duda.

-Platon se avalanzó sobre Rick Y
éste no tuvo más opción que sacar su
nistola v disoarar ál lronco de una hi'
buera oi¡e sé incendió de inmed¡ato.- 

-Por'Zeus! -gxclamó Plalón y Rick
aprovechó para huir hacia su máquina
deltiempo.

Deseo suscr¡b¡rme por 12 números ? SIPER JUEGO.S por
la 

-caniáád de 'ptas., que haré efectivas med¡ante
(marque lo que corresPonda).

- Giro Dostal n.o
Empezando a recib¡r el número
Nombre y apellidos
Dirección
D.P. Provincia

- Cheque bancario al Portador tr
tr

TARIFAS: España: Por correo normal 1.750 ptas'
Euiopa: Por correo normal 2'100 ptas'' 

Por avión 2.200 Ptas'
América: Por avión 3.100 Ptas'

Población

Enviar a:
§ÜirEirlueGos - Padua 82, entlo. 1.a ' Barcelona'o - España
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I te ible gor¡la Kong ha nplado a la nov¡a de ltar¡o, el canintero. Este aparirunte $
deoluegodeCBSColecoVis¡ón consistee¡queayudemosa Iado¡rescaE. ! am¡.
ga, pero conocer los trucos. y sodear las lramp¡s y dom¡ñar al glan go la qJes ru-

duros en los salones de iuego.

"- 

--ttólt*.*;"¿11:':"',1"¡:: g:-:""3; I A
lÉ-Á,edasDeaPuésjjpu¡Ét-Ircy:r. raché'€

iqrliE=' ----^«^^tll I\t*¡Fá --am"l';t"'fr6. lái Bolas - :- .e¡ que esrar en
. .i.os suo€r¡r+,- ri, ñnr tás E:.-j ,1sHe-

f;a ,- j€abaioyrE+ .. ,Ioger
coñ élda:-.+ 3É- :rlas oe

F,E: ¡e los ú$i¡rc! :rá -

¡ róño esun oo,ile muv éruDido oúe há
L aoia¿o ¿ Iánov¡a aá [erib. elcaDrn-
¡ \l€ioy la ha rlevado a lapalémas ala

de uñedificio. Trl asumeselpapelde Maioy
en cuanto pones la moneda has de p¡ocurar
su salvación sorteando bolas de fuego, bani'
lss, 6mpas y luchando conlra Donkey Kong,
p€rca medidaquesubeslospeligrosson ma-

Para salir airoso d€ esta avontura necesi-
las mucha habilidad yest¡ategia. Lo pimero
que lienes queaprende, es a moverle. sallar
vqoloearcon Mariov desouas Dlanearcu da
dósñénté tu .áñiño ha.iá l^ténázá dél édi-
ficio- Apenas oyes losgritosdelachica, Mario
saleensu ayuda, pero cada vez que alcanzas
un nivel, Koñg coge lach¡ca y la lléva aolro
sup€ñor. Hay cualro nivsles diler€nles y son
las otras ianlas lases que has de aprender a
jugar a la perlección. Estas lases son A, Bam-
pas; B, Ziggural: C, Ascensores y O, Cinla
transportadora. La secuencia eñ que estas
lases se presenlan a medida que as.iendes

A-B.A.C.B.A.D
c-B-A-O-A-C-B
A.D-A.C.A.B
A-O,A,C-A,B
A-O-A-C-A-B

Estratgo¡8 ¿ s€gu¡r

de alcanzar lo r¡as r¿p do que p.--:: el
"Punto 3". Un barrilve.crá rcdando.¿:,: y
lú deb€rás sallarlo. S hasteñido á19._¿:-
mora. le conviéné eslerar en el "Pur: : -

deiar que pase poren nade li Oesp-:. :
que lu c¿mino. Cuanoo h¿yas alcaM¿r: :
"Pu¡to 4 lo más conyei ente es espera' :-.
lre do5 escalerás y -1¿r lodos los ba-E
neces¡rosh¿slaqueoes¿parezcaelpeiE :
eñlonces lenes que sLb r por la€scaler¿ -
la derecha Conl¡núa á toda velocidad has=
el "Punro 5" y allí al P 7. saltando todos r.s
baribs qle encuentrcs menlras corres S
has t€nido algún probema porelcámino. es
mejorque te detengas ei elP-6yallíesperes
a que p¿sen por encima delilodos losbaln.
l€s Después subealP 7 porla escalera.

il¡vel2: Aquieljuego es más épido. Sin la
menordubitación lieñes que alcanzat etP 2.
pues sieres los suric enlemeñteveloz pod.ás
esquivare pimer Batrrlde Kong. Pero alen
oon, un sequndo baril batará por la Escalera
delante de liytendrásque salla o. Apeñaslo
hayas hecho, delenle !n inlante por si un
lerc€l B¿r para poren¿ madet Connnúalu
camino. Cuañdohayas eq¿do al P.4, espera
enlre lás Escalerashasra que páse elpeligro
ypuedassubirh¿slaelP 5 &ui€speraalos
Ba,lesdebajodel[¡¿rl,lo Cuandoaparezcá
el pimer AaÍil tienes que sallado y al mismo
lismpo cogerel Marillo. Conlinúacon mucho
cuidado hasrá el P.6 , detén¡éndoté pára gol-
pear a los Bá iles. No destruyas Bárr¡lss
ñ¡.ntras lé muéve6. Una vez 6ñ el P.6 es-
pelaaquesele agole el Martillo, perc te¡ cu¡
dado porque un Barileslárá cercadeli. Sál-
lalo s €snecesariov conlinua hala elP 7.

Nivel 3: Esle €s el iusqo más rápido de las
Rámpas ycomo nopodrásermás velozqüe
€lpimer Barildélqo la, éspea en elP.1 y

FéC 3eslata-:e !s=' aPa_

receú¿ ,:: .tes delaCG -=-< - |da'
ra v slc.,r s lleqaralerEr- :: la

ñ.i,a de vi' Lo más itrF(ÉÉ - r¿

láse es la .? f: :d pero tartÉ_ a _¿ 'd
Daraelsat: : 'mrno básic. = r : - 'r
iáódo atrat= ::'lñ ñrimer r ¿ _ rs de hacer É s-Er - --:
e P.icoqe¡e:-:-oYbalal c'7-: -:
.robra conlufE: : las Bolas oe -€+ ::
P 3 cuando a,¿:.::s elP.2liene! Ú :+
ref hasta oue L_: n¿ de Fue!. = --lm, unadelas Lt¿':'as. DssP!.. =&:r--
aseourandole @ : -+ e Peldaño¿ :-a c _-'

ces ¿stá Por de§¿,: :: rr DesP!¡*se: --
:nó delP.3 v b¿¿ :4' a Escaler¿:ú :r:''

no esiá la Bola & =-eqo. En €l P ¿ 
=EE :

F ámb'éra vsalla'¿: damenlsdes.É= ? :
¡o del 4 dÁsceÉ de baiada Ce :: --
áar al Peldaño :. P.6 Todo ÉE 1-

m énlo tienes que _:cerlo sin duct :r':_'
rando que elAs@_:¡r esté Por en5-¿ =
.uandosalies ¿ e añelP 7lodos(s 4
ños son sequros P:ra €lcaso de E: <:
ños nseouros lo melor es esPsrarrE a=
ó¡se el Ñ¡uelle as€s no v después -4- -
;on r¿pidez, pero arenlos a las Bolas :E -i
.^ Al lleoar a P 8 debes Derrnae:s 1
;ú,etov e¡oer¿r oa. enlem€nieaqL€: EÉ
lie sa[é por enc,ma den. Después Pk¡rc -

Fass D: Esta es la cuala Y últimaÉ¿ =
ase A: E§á es la Ias€ de las Rampas y la ds la Cinla Transporládora v la Ees ".lé dóñiñar esoecr¿lm€ñle el motfÉE

Aqur sivas a favor de lacrnla iras el@ -
ráoidov srvasen senlidomnlrano, tuF =d;ñó; .ons der¿blemenle Es mL!.rE
lante en €sla l¿so que dom¡nes el [la-* '
quelleguescu¿nbánlssa lacima, vao¡ r_

F áDarcca lres veces ánres de llea elá
! Cinlá Trcnspodadora. Tienes q'u€ su-

bn por ellas y lleq1r hasta ta tsrra2a doñde
eslá la chica, €vitando looade con ¡os Ba i-
l€s. hay lres n¡vslssde diiiculad:

I¡vsl 1 : Esle es el mas lác¡l de los tres. Has
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_EE -rs puntos y consigues que satqan--L.: $ras de Fueoo. además has de sá-
:E !:: movimienrode Donkev Kono deler
-.¿ fi a C nra se mueva d e¡inúie¡áe á.rp-

Tambren oue á Homo tié-_É 1+ -,evitado yque tas Éotasde FueooEE €i Por lu tado,

- -._¿_.f,r legues alP.1detente y nocojas elre:.. ¡asl¿ que no satoan todastasBo¡es
- : -=?o del ládo rzqule¡do de ta oanra a.

=Ér= sigue tu camino. con er ietetono.

por supueslo. Al lleqa¡ at P.2 asequrare oue
no baja ninguna Bo¡a de Fueqopoita Escát+
ra. 5l baja coge er Martillo y destnjyeta, pero
§ no bala no le preocupss por el Mad¡lo. En
el P.3salla porencma ds uiro o dos Túb.rs dé
Cemeñlo. pues aunque vayas téniarñent€ Dor
culpa de laCinla loDuedesha@r Cuáñ.tá td
hayas hecho ca¡cuia un nuevo sal[o oue té
deje al pie de ra Escale¡a det p.a. Ddoués
lrcpa hasta lacima, y rescata a ta Novia iprc-pa6rs pará una nuevá pañtarla.

55



fi

Eñoción que pone a prueba ru aud¡ci¡ en cada

Áffi%QÉr=w
ffi&mv,§k

IMPORIADOF EXCLUSIVO PAEA ESPAÑA

BARCELONA-9
Vllencia,3s9. Tel. {93)107 58ll

Telex. 97767 CLIT E

MADRID.2
Consrañcia,3I. Tel. (91) 413 85 6l

l!::

jueso d€ SPECTRAVISION. iAtÉvele!
Tienes para ele8ü ya, eDtrc un gran

número de ¡venturas.
Te ofrec¿mos lrs últimas que márc¡¡ el

éxito del momento: TAPE IYOR\!. MASTER
BUILDER. GANGSTER ALLEY. CHINA
SYNDROME, PLANET PATROL, CROSS
FORCE I NEXAR. '

Y queremos present¿rte t¡n¡biétr, un
mando de conirol que respoDde
¡nstanráneamente: QUICK SHOT p¡m
poner aún más emoción en eljuego.
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-/\,-

EI\TI'ELO
Dt LA
SI'PERGIBI,

m 3,\:,,ii ";:i;:iiJ¿,::-L " s rp€rr a, IIler ¿ l, l

t,rmo. €n l,ondresra csian !¡e
!a.:ind. un tilú. Lllre üene
..mo p.ot¿goni,rLa ¿ supe¡_
girly.lu€.sl¿ra e. los cines el
p.o¡jm. vera¡. La ¿clr¡z lle
ien sldLe¡ enca¡n¿a os super
mlc¡¿ch¡, ilene l9 .rn¡s Y
Iirocede d. Nueva Yo¡k EnLre
Los acLo¡es selecclonados ti€u
ra ¡¿ye Irunaw¿y, ?€Ler O''loo
ie, ¡eie¡ Cook J B¡.¡dav¿cc¿
¡o y iodos estan muy conten
t.s de ¿yudar ¿iachrc¿deAce
ro como muchos record a¡,
SulerBirl es P¡im¿ de S!!er'
úa¡, s! nomble.¡El es Lú]da
Lee D rve¡s.y es.epórLera de
lacadenaKSF Tv de §an ¡¡a¡

EL ULTIMO
DONKEY
KONG
F qto es lo ¿bsolutamen'E te ultrmo de l¿ famosa
L sene oe tos Donkev
Konq": la versiÓn mini del
juego Arcade. Palanca de
mrnaio efectos sonoros v
presentac¡ón en colores El

/*. a
ÉF*

trjueeo en dos epLsodios
donde La met¿ es de Pe!
mlir¡ampoLotrau'

I Ouick shot 318 de
Spectravideo €s un
mando ultra ráPido

que permite una maYor ma
n¡obrabrl¡dad Para los ad¡c'
tos ¿ los videoiuegos El
ou¡ck shot 318 está 0iseñado
p¿r¿ que se ad¿pte perfecta.
m€nte¿ la m¿nov¿ lo5movl
mientos de la muneca sln
que ello suponga un esfuer
zo adicion¿1. Las consolas Y
miaro orden¿dores oue
aceptan este mando revolu
cronario son ia Atar¡ 5200
atari 400/800, commodore
vlc 20y erNEF Pc-6001.
l-a distr¡bucion en Espana €s
realizada Por C¡alit, S-4. Y
cuesta unas 2.700 pesetas.

célebre l\¡arlo ¡ntenta
sremDre lber¿r su llell¿ Pri
ironera del ternlrle qor¡l¿
Pero esta vez tiene que evi
tar todos los peligros: barr¡_
les qLre rued¿n bol¿s de fue'
qo v¿llas electnfitad¿s. etc
v h¿cer 5u f ecorrido de 5¿lva
mento en un t¡empo deter
minado. No es f¿c¡l pero sl
ap¿5ron¿nre EL precio Jpro'
xrm¿do es de l5 000 Pi¿s

s.o.s.
traea{to de LlevaPsanoys¿tvoa
un ba¡co p¡ovidencial. Cuando
el p¡loio sedr¡igea la rsla,Lre.e
qüe enfreDiar .l at¿que de Lr

buroDes. y uná ve¿ ba llegado.
combaLir ¿ los que le queran
devo¡a¡. oudúlo con los co.ó-
d¡11ós, los cocós que se c¿en
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.l. a emp¡esa Amiaa, tunda

LH"?"1TJfi"#;',,"i:S
Ai¿d 2600 y antiguos eje@ti-
vos de To¡Ia Toy6. ban désa
¡¡ollado un vid6ojuego pua
h¿cer gjmnasia mieDt¡as 6e
juega con éi. se irai¿ de ú
utensilio tipo skaieboald lla
msdo "Jóybodd" que se en.

chufa a las consolas ALa¡i
A600 y con él Puede €¡riárse ra
acclón en Ia pmtall¿ prsando
d¡fe¡eDL€s pa¡tes de la !laL¿.
fo¡ma. A!¡que puede uiilizá¡
se pa¡a cua.lquie¡ jueéo, 6st¿
diséñado 6specialment6 pa¡a
uD srabñ llan¿dó "MoÉlul Ma
niac" y oi¡o de surf¡né

UNA MAOUINA OUE
PROGRAMA EL AMOR

^ 
e ttam¿ ann€ vhr(ldo

\ concebida Dor i¡ed¡.al
\, computer ¿on la avud¿
de ginecólogos de hosp¡ta-
les de ParÍs: revoluciona los
métodos trádicionales de
toma de temperáturá diaria
que a veces puede resultar
Út¡len casos de incompatibi,
lidacl con la pildora y ta este-
rilete. La mujertiene que to-
ma r la temperatura cada ma-
ñaná v anotarla en un Dapel-
Gracias a Anne',, básta con
tomar lá temperatura porvia
bucaly memorizarla en este
pequeño ordenador de ta-
maño de una calculadora, El
sistema dá álflnalde un ciclo
un gráfico exacto cle la curva
y señala, por la subida de
temperatura, el periodo de
ovulaciÓn... Para loScasos un
poco más difÍc¡les, "Anne
permite establecer comPa'
raciones de curvas sobre
doce meses gracias a sutecla
de memoria. 5e vende en
Fráncia por unas 16.000 ptas.

PARA tOS FANATICOS DEL BRIDGE
,a ia tite gusta elbrlclgey\ no siempre tienes opor-\., tunldad de luqárlo con
tus amigos, ya puedes con-
t¿r con un compañero que
no tefallará. se trata delPlay
Bridge, un minicomputer
contra el cual puedes haaer
una partida cuando te ape-
tezca. s¡ b¡en este apárat¡to
no es recomendable para ex-
pertos, 5¡ lo e5 para mante.
nerse en forma ysobretodo,
para los pr¡ncipiantes. T¡ene
dos niveles aleluego y sigue
el s¡stema natural de env¡te.
Te permite fing¡r, declararteo def€nderte y tú eliges
cómo ¡uqar cada mano coñ-
tra el ordenador. El PlaY Brld.
ge scisys es distribuic,o en
España por Europo¡nt rAnto-
nio fvlaura, 11, M¿dr¡d-141.



PON A PRUEBA TU IMAGINACION

\

La mejor forma para conooer Ios ordenadores

El M-5 ofrece más poténciá
que cualquier Ordenador
en su categoría. Hay una

apl¡cación para cada neces¡dád
Llévate un M-5 hoy, y conocerás

al me¡or pequeño Ordenador
que existe )
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LOS GT'EBREROS I»E MATEL
I f atel Eaúoni6 (Unüec, s@E & D6qom" DrMta.to eñ
M SA. AlloeXI,19. B¿r do6 va¡on6,la d¿ iablerc ela.¡ - ¡ celona-6). dene en el tróni@ y l¡ min¡ p.nralla En am-
reudo,ueg6 el4Eóñ¡c qu¿ basquiasá tusquerec por un l¿-
hañiñ las del'cias de sÉnd6 y pe beññto en el que re a@áñin di,eqEic. Uño de ell6 6 d "üin- ¡entes p€ligr6. entre dlos los peli-

grcsc dñsone que d.ft€nda el
t@rc @lio en las mamlms de
u¡a fonalern abandonada. ti
itugineió¡ y la lanhs¡a lim4
mucho que vef.

IMAGIC CAMBIA
SU CURSO DE

EDITAJE

¡ naglc, que luvo venl¿s e ¿ño pas¿do

I m uios 75 m ónes de dol¿Er D¡-
! neasearlmos¡eo,¿ena¡or o¡á¿úe-
renlÉs §islemas de ordeñadorcs. Aunque
m¿Ec conlinu¿rá p,odLrclendo jLrelor p¿f¿

e Atan 2EO0 Manel lnreltu sion y ColMvi-
sion y pmlundúaá más en a Nsligacóñ
y elde$Íollode s¿ltvare de enrelenimien.
lo para micm ordenadorcs populares.

W llam Grubb, presld lede LosGalos
Lrna empr¿sa califohiana, mmenlá sob¡e a
inlo,ñación, NadÉ se ha antcipado ade.
cuadanenle a la maonilúd de los ombid§
de la indur[a de dmess anledores. E
climax espe,ad0 de hs induslrias de los vi
deotuegos y os ode¡adoree domstcos
fudon vrslos en dislanc a- y rodo esa pa.

VIDEO d'I'EGO .NDARI PT,EI'E
GONTBOIAR I.AS ONI}AS CEBXBBAI,ES

-l 
n es Le momenLo 1o están

li 'r pe¡feccjona^do en ladr
proyecios e6

peciales de ALa ye6 ú§iste.
ma de cónt¡o1 de blol€ed,
lr¡ck. Si ñDclon¿ de la mane
ra que 1os sistemas ir¿¡lclon¿,
1es de bloleearbeck, ra acción
der juego 3e¡á coni¡ólado po¡
seriales ¡ecogidas o de los sis.
tems musclla¡es, ca¡diov¿s
curares o cent¡ales. seÉln¡
Adam C¡ane el presidénte de
Amelic¿n Biofeedback Co¡po-

¡¿iión ocupado con ot!ó ¿ón.
cepLo de juego po¡ bloteed-
D¡ck, Aiali 10 óptrá p¡oba
bleñenie en el cont,Iol muscu
tar ya que es el má3 fácil de de

Ata¡i só10 ha conli¡úadó ta
exrsiéncia del proy€cio, leró
1as implic¿crones son obüas.
Si luedes conholar él juego
Por ros múscu1os, el p¡óxiño
pasó sera p¡ogramar o¡dena
do¡e6 srD nr slquieratoca¡los.



PARKER COMPRA LA
LICENCIA DE ASTRO CHASE

PREMIER EN EL REESE

la ¡lérBrolheÉ h¿ comor¿do osde.
P €ó6 de lúeqo asr; Cr¿se dI senado por Fernando Hetre a que

lamb én diseñó Mr Pimer A labeto Hala el
mornenlo Parker p anea an¿ar la§ ve¡sio'
ne5 Paralideoluegoyordúador perc FEI
SEl m¿nLeñdr¿ los deré¿hos d-Al Ar.¿de pn

Aslro Chse olrece a oslúgadores ele.
los laes coño lisercone§ de dbulos an
mados ypropulson de un uncoaprelón o
que permle a a naved§paraf en cuaquer
dreccón incluso hac a ards.

Commu nical on s lncoeoraled
El aniñadorque hacreadoesle fabuoso

conceph de ueqo, Don Blulh,avudóade.
moslraf Iamaqúinayafesp0ndef pregunlas

l_ qmerlúeqoArc¿deqFúmn.¿
F menlé emólé¿,alvdeó dB.o DRA.
l- coN's rl\n h: (d^ ñrésPni¡dó
p a los ranálicos de ju%o en ñ giganles
co op€n hou3e, por nvlacion de Beese
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¿ PODRA UN §UPE R HEROE COMO YO
SALIR DE ESTA

i*ogr.u¡y¡
TE ESTASQUED¡ú,ID.O

,§tNfu.TELADE¡PA¡,IA
ilA,le,tl!

Las bombas de relojera del Duende
Verde siguen su fatídica cuenta atr¿is.
Ademas, su Super Bomba cuelga
diabólicamente de latorre de altatensión.

¡La ciudad está en sus
manos!

¿Puedes salvarla tú de la
destrucción?

. Llévde este video juego a casa
e inténtalo.

(SSST) Larza tu tela de araña y trepa
por los edificios para danzar
las bombas,

Pero ¡ten cuidado! el
Duende Verde y sus mrnplices
üenen muchas sucias tretas
para cortar tu tela de araña
y larzarte al vacío.

¿Podrás alcanzar las
bombas a tiempo?

iDate prisal Tu tela de
araña se está agotando...

PAR!GR9T
VIDEOIIIDOO§

Odian deiarte ganar.
VideoJuegos Parker, dsponibles en cartuchos para lodos los §slemas:
Atari {tm) Phl ips (tm), lnte ev s on (lm), [,4atle (im), Co]eco (tm).




